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Resumen 

 

TEMA: “ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL TRANSPORTE VIAL DEL SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Esta alternativa de solución vial, planteada en el presente trabajo de titulación especial, 

para la obtención del grado de especialista en proyectos de consultoría, es la respuesta efectiva a 

la movilización terrestre para el sur de la ciudad de Guayaquil; se procura en ésta, como objetivo 

viabilizar el transporte de personas, víveres, mercancías y productos de importación y 

exportación, desde la región sur del país, hacia el puerto de Guayaquil; con esta, también, se 

coadyuvará, en gran manera, en la descongestión vehicular de las vías de acceso y salida de la 

Perla del Pacífico. La ciudad de Guayaquil tiene una población, según el Censo 2010, de 2,5 

millones de habitantes aproximadamente; los cuales se distribuyen, de manera general, en el 

sector norte, centro, oeste y sur. Las parroquias Ximena más otras colindantes al sur, centro y 

oeste, al menos, está habitada por el 40 % de la población total. Todas las vías interurbanas e 

incluso las urbanas, tienen un solo sentido o dirección, cuando se trata de salir de la ciudad, esto 

es hacia el norte, aunque el destino del pasajero, las mercancías o productos vayan hacia el este a 

hacia el sur del país. La presente investigación analizará una nueva opción para el transporte vial, 

tanto de mercancías y pasajeros que se movilizan desde el sector sur de la ciudad de Guayaquil a 

diferentes partes del país, especialmente hacia la zona sur del Ecuador.  
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Abstract 

TEMA: “ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL TRANSPORTE VIAL DEL SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 This alternative solution vial, raised in this paper special qualifications for obtaining 

the degree of specialist consulting projects is the effective response to mobilization for land 

south of the city of Guayaquil; It seeks in this as objective viable transport people, supplies, 

goods and import and export products from the southern region of the country, to the port of 

Guayaquil; this, too, it will contribute in a big way, in the vehicular congestion on the access 

roads in and out of the Pacific Pearl. The city of Guayaquil has a population, according to the 

2010 Census, approximately 2.5 million inhabitants; which they are distributed, generally, in the 

northern sector, central, west and south. The more other neighboring parishes Ximena south, 

central and west, at least, is inhabited by 40% of the total population. All intercity roads and even 

urban, have one sense of direction when it comes to out of town, this is to the north, although the 

destination of the passenger, goods or products go eastward to southern country. This research 

will analyze a new option for road transport, both freight and passengers that move from the 

southern sector of the city of Guayaquil to different parts of the country, especially to the south 

of Ecuador. 
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Introducción 

La alternativa de solución vial, planteada en el presente trabajo de titulación especial, 

para la obtención del grado de especialista en proyectos de consultoría, es la respuesta efectiva a 

la movilización terrestre para el sur de la ciudad de Guayaquil; se procura en ésta, como objetivo, 

viabilizar el transporte de personas, víveres, mercancías y productos de importación y 

exportación, desde la región sur del país, hacia el puerto de Guayaquil; con esta, también, se 

coadyuvará, en gran manera, en la descongestión vehicular de las vías de acceso y salida de la 

“Perla del Pacífico”. 

Delimitación de problema: 

El crecimiento de la ciudad de Guayaquil, desde la época de la colonia, ha sido siempre 

desde el norte, esto es desde los cerros “Santa Ana” y “del Carmen”, hacia el sur. En la 

actualidad, sin embargo, una vez que se alcanzó la zona sur como límites, a decir, el río 

“Guayas” y el “Estero Salado”, la ciudad sólo puede expandirse hacia el sector norte. En los 

sectores suroeste y sur de la ciudad viven aproximadamente un millón de personas, las cuales, en 

cualquier oportunidad desearán o requerirán emprender un viaje fuera de la ciudad, por lo que 

deberán salir hacia el norte de la ciudad, aunque el destino de viaje sea hacia las provincias de 

Loja, El Oro, Azuay, etc. 

 Esto conlleva a que, obligatoriamente, deban circular sobre el puente de la “Unidad 

Nacional” o “Rafael Mendoza Avilés”, PRMA. El área de análisis y discusión fue la ciudad de 

Guayaquil, sector sur, y la conexión con el sector austral del Ecuador, tanto en cuanto a la 

movilización de personas y también de productos. 
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        CONGESTIÓN VEHICULAR SECTOR         AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE AUMENTO COSTOS DE EFECTOS

   NORTE Y PUENTE UNIDAD NACIONAL                              VIAJES OPERACIÓN VEHICULAR

    INADECUADO CRECIMIENTO TERRITORIAL Y SALIDA SUR DE PROBLEMA

                                  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

        EXPANSIÓN DESCONTROLADA          FALTA DE INFRAESTRUCTURA MALA POLÍTICA DEL USO CAUSAS

                         VIAL                DE SUELO

 

Figura 1 Inadecuado crecimiento territorial 

Formulación del problema: 

Analizar la conveniencia de construir una alternativa para la movilización de personas y 

productos en la ciudad de Guayaquil. 

Justificación: 

La ciudad de Guayaquil no dispone de planes de ordenamiento territorial hacia los límites 

sur, por la no existencia de un puente que conecte el sur de la ciudad con las vías “Durán-

Tambo” y la “Km 26 – Puerto Inca – Naranjal”.  

Objetivo de estudio: 

La presente investigación analizará una nueva opción para el transporte vial, tanto de 

mercancías y pasajeros que se movilizan desde el sector sur de la ciudad de Guayaquil a 

diferentes partes del país. 
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio es el análisis de los beneficios a la ciudad, a los transportistas y 

pasajeros, por el ahorro en los tiempos de viaje y la reducción de los costos de operación 

vehicular, sumando a esto la descongestión del tránsito sobre el puente de la Unidad Nacional; 

además de reducir, en gran medida, la contaminación ambiental. 

Objetivo general: 

Fundamentar la descripción de los beneficios que recibiría la ciudad con la reducción de 

la congestión vehicular a través del proyecto de construcción de obras de infraestructura vial en 

el sector sur de la ciudad. 

Objetivos específicos: 

1. Descubrir el estado actual del problema en la unidad de análisis, la propuesta y su vía de 

validación. 

2. Detallar las alternativas de solución del transporte vial del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

3. Mostrar los beneficios que se obtendrá con la reducción de la congestión vehicular. 

Novedad científica 

El problema de la movilidad de personas y mercaderías dentro y hacia afuera de ciudades es 

un tema que preocupa a las urbes modernas; a través del presente estudio se analiza la 

problemática de la ciudad de Guayaquil y el impacto que tendría cambiar el sentido de movilidad 

interna, con una nueva visión de entrada y salida desde el sur (origen y destino). Lo que a su vez 

permitirá descongestionar el tránsito en todo el sector sur y abrir alternativas para poder 

transportarse a otros sectores con menor tiempo. 
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Capítulo 1 

1.1 Teorías generales 

Interesado en presentar una panorámica sobre la compleja relación entre movilidad, 

aumento de la motorización e incremento demográfico, el autor focaliza su análisis en una 

amplia variedad de megaciudades pertenecientes al mundo en desarrollo. 

A propósito de dichas aglomeraciones humanas, que a su vez exhiben explosivas tasas de 

crecimiento poblacional y expansión urbana, “se analizan temáticas tan polémicas como la 

conveniencia o inconveniencia de controlar el tamaño de las urbes, la disfuncionalidad entre 

diseño urbano y nuevas tecnologías y los dilemas asociados a la motorización en ciudades de 

ingresos dispares”. El texto incluye además un balance respecto a las fortalezas y debilidades de 

ciertas innovaciones concretas en materia de administración pública de la movilidad. 

(Gakenheimer, 2011). 

El Instituo de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, México, DF, 2015, 

identificó importantes faltas para el financiamiento a la movilidad sustentable. De las 

recomendaciones presentadas por el ITDP se atendieron a las que representaban reducción del 

gasto público. Dejando con esto, inceridumbre en las condiciones en las cuales se llevan a cabo 

los desplazamientos de los ciudadanos. Este Instituto consideró un avance la inclusión de la 

movilización pública como prioridad detro del Fondo Metropolitano. Para lograr una ,oyor 

competitividad es indispensable un nuevo programa de infraestrucutra. Es que los problemas de 

congestión vial debido mayormente por el aumento del parque automotor, con esto el aumento 

de la contaminación, ruido y aire, asi como también aumento de accidentes de tránsito conlleva a 

la búsqueda de la solución. Esto conlleva tomar medidas que garanticen la movilidad segura y 

sustentable.  (Verónica Ortiz Cisneros, 2014) 



5 
 

La ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas de Gerais, Brasil, fue una 

ciudad diseñada para aproximadente, 200.000 habitantes, enfrentó un enorme creciemiento, hoy 

son 2,48millones de personas que viven en la ciudad. Esto conllevó a que las autoridades tomen 

medidas eficientes para la movilidad y transporte seguro de las personas. Para esto, la Agencia 

de Tránsito de Belo horizonte trazó un plan desde el año 2008 hasta el 2020, en el cual se tiene 

asegurada la calidad y sostenibilidad del plan. (Urban Mobility, 2013) 

El caso de la ciudad de Dresden, capital federal del Estado de Sajonia, Alemanía, es un 

caso especial, mientras el crecmiento poblacional rural es negativo, pàra esta ciudad será, para el 

año 2025, será del 6.8%. El sistema de transporte es adecuado, disponiendo de una linea férrea 

de 59km,  una línea de tren ligero de 200km, con 12 líneas, una red de 200k de 200 buses, con 28 

rutas. Para los conductores, los sistemas de información sobre el tránsito, en tiempo real, 

anunciando posibles sitios de congestión víal, incluso anunciando sitios de parqueo, reducen los 

tiempos de viaje y el consumo de combistible también.   

1.2 Teorías sustantivas 

Guayaquil necesita obras de relevancia para solucionar sus acuciantes y álgidos 

problemas, uno de estos es el sistema de transporte y movilización, tanto en vías, sistemas y 

modelos de transportes. 

En un futuro cercano o a medio tiempo, en el momento que se construya un puente al sur 

de la ciudad, sobre el río Guayas, con vías de acceso, desde la avenida de las “Esclusas”; 

además, una vía de enlace desde este puente hacia la vía Durán- Tambo y está a su vez, se 

conecta con la vía Durán – Boliche. Aún más, de una segunda vía que enlace el puente sur con la 

vía Km 26- puerto Inca- Naranjal. Pero, que además, de estas obras, se construyan en el sector 

una nueva terminal de pasajeros, y una terminal de transferencias de víveres.  
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Se pretende con esta alternativa de solución que los pasajeros decidan dirigirse hacia el 

sur, en lugar del norte, cuando su destino sea el sur o el oeste del Ecuador, como destino de viaje. 

El Director de Urbanismo, Avalúos y Registro, y el Asesor en Gestión Urbanística 

mediante oficio No. DUAR-18197-2014 del 22 de septiembre de 2014, señalan que la 

Municipalidad de Guayaquil dentro del plan anual de obras y proyectos del año 2014 y 2015, no 

tiene previsto realizar ningún tipo de inversión en proyectos de esta categoría, expresando que 

ninguna dependencia técnica de la Municipalidad o "Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal 

para la Regeneración Urbana" poseen experiencia en la operación, control y mantenimiento de 

parquímetros y su sistema operativo, esto en relación al manejo interno de la movilidad y 

parqueos en el centro de la ciudad. (COOTAD, 2016). 

 

 

1.3 Proyectos para contrarrestar el transporte masivo 

Este sistema llamado "Metrovía", funciona desde el 31 de julio del 2006 en un trayecto 

que va desde el sur hasta el centro de la ciudad; actualmente tiene un recorrido que abarca desde 

la zona norte y oeste. Fue creado para brindar ordenamiento, seguridad y eficiencia al transporte 

público de la ciudad. (ESPOL, 2010) 
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1.4 Referencias empíricas  

 

Figura 2 Comparativo de siniestros y víctimas de tránsito 

 

Figura 3 Cifras de siniestralidad 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

Esta investigación es de carácter cuantitativa y cualitativa, ya que pretende describir y 

examinar los datos con todas las cualidades posibles del sector sur de la ciudad de Guayaquil 

para expresarlos como factor viable del desarrollo del proyecto vial, será necesario realizar 

encuestas a los habitantes del sector sur; al ser un método deductivo necesita conocer a fondo de 

las características geográficas, urbanas, ambientales y de localización. (Ramírez Angee, 2010) 

2.2 Métodos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán los métodos: cualitativo y empírico. 

2.3 Universo y muestra 

El universo de esta investigación es todo el sur de la ciudad de Guayaquil. 

2.3.1 Muestra. 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que se determinó un grupo de transeúntes para 

realizar las encuestas respectivas. 

2.4 Hipótesis 

Con la solución del transporte vial planteada para el sector sur de la ciudad de Guayaquil, se 

mejorará la movilización de los usuarios que viajan y trasladan sus productos a otras provincias. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
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Variables 

Independiente Dependiente 

Mejorar la movilización vial del 

sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descongestionar el transito del sector 

sur. 

Definición conceptual 

La movilización vial facilita 

apropiación del territorio, la 

circulación, los ritmos y los flujos 

de peatones y vehículos que 

protejan la salud y la vida.  

Evitar las congestiones vehiculares y 

los accidentes; Controlar que los 

automovilistas pierdan la calma al 

encontrarse estáticos por mucho 

tiempo en la vía. 

Definición operativa 

Creación de entornos aptos para el 

tránsito que minimicen los riesgos 

y permitan una mejor movilidad. 

Hacer conocer la alternativa vial 

para los transportistas del sector sur. 

Dimensiones 

Alternativa de creación de un 

puente en el sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

Mejorar la movilización de los 

usuarios del sector sur hacia otros 

destinos del país. 
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Indicadores 

Creación de una maqueta. 

Diseño de construcción de la 

alternativa vial. 

Financiamiento del proyecto. 

Tiempo de duración del proyecto. 

Detalle de la altura y capacidad del 

puente. 

Ítems 

¿Considera que una alternativa 

vial descongestionará el tránsito 

del sector sur? 

¿Es viable la creación de un puente 

en el sector sur? 

Instrumentos 

Investigaciones del sector, libros, 

sitios webs. 

Tener un conocimiento amplio de 

la ingeniería civil. 

Técnica 

Investigación descriptiva, 

explicativa. 

Describir las problemática del sector 

sur. 
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Tabla 2 Criterios de la investigación 

Criterios éticos de la investigación 

Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento informado Los participantes deben estar de acuerdo con ser 

informantes y conocer sus derechos y responsabilidades. 

Confidencialidad Asegurar la protección de la identidad de las personas 

que participan como informantes de la investigación. 

Manejo de riesgos Este requisito tiene relación con los principios de no 

maleficencia y beneficencia para hacer la investigación 

con los seres humanos. 

Observación participante La incursión del investigador en el campo exige una 

responsabilidad ética por los efectos y las consecuencias 

que puedan derivarse de la interacción establecida con 

los sujetos participantes de estudio.   

Entrevistas Se trata de una interacción social donde no se deben 

provocar actitudes que condicionen las respuestas de los 

participantes. 
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Capítulo 3 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1 Localización geográfica. 

El cantón Guayaquil está ubicado al suroccidente de la provincia del Guayas. La ciudad 

de Guayaquil está situada entre las coordenadas geográficas  2º3' y 2º17' de latitud sur; y 79º59' y 

79º49' de longitud oeste; tiene 16 parroquias urbanas y 5 rurales. Esta ciudad es la más 

importante en el desarrollo económico del Ecuador. La población de Guayaquil ha tenido un 

crecimiento acelerado en los últimos años. 

3.1.2 Distribución de superficie de la ciudad. 

Una zona muy relevante es la zona central, por el comercio y por lo turístico. Aunque en 

otros sectores, tales como el norte y la zona oeste, ha existido un rápido crecimiento, 

especialmente en el rubro de la construcción de ciudadelas, privadas y públicas. El área urbana 

se ha extendido hasta la zona rural a través de asentamientos informales o invasiones, creando de 

esta forma extensas áreas que no disponen de servicios básicos. Los límites de la ciudad se han 

extendido hasta zonas como Chongón y Pascuales, incluso la zona urbana se extiende hasta un 

punto denominado Puente Lucía, en la vía Guayaquil-Daule.  

3.1.3 Características urbanas, geográficas y ambientales.  

La ciudad de Guayaquil, asentada en la cuenca del Guayas, tiene una extensión 

aproximada de 350 km2; la topografía en su mayor parte es plana, aunque tiene varios cerros, el 

trazado de calles es bastante regular, con avenidas, que en su mayor parte están en buen estado. 

El desarrollo habitacional de la ciudad, está en función de las características socioeconómicas, 

casi el 60% de las construcciones son casas o villas de cemento o mixta, el 20% a media aguas, 

el 13% a departamentos, el 6% a cuartos de inquilinato y el resto son covachas, chozas y otros.    
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El cantón Guayaquil está atravesado por ríos y esteros; y la población de Guayaquil a 

orillas del río Guayas, tuvo como medio de transporte las aguas de este importante río, el más 

grande de la costa del Pacífico Sur, dándole una importancia muy destacada como punto de 

comercio de la región. En referencia al ancho del río se tiene que en su parte más estrecha tiene 

1,5km y en su parte más ancha 3km.  

3.1.4 División territorial. 

La parroquia Tarqui es la de mayor área y población, ocupando casi en su totalidad, la 

mitad superior de la ciudad, con una población de 835.486 habitantes, Censo 2010. La segunda 

más extensa y poblada es la parroquia Ximena con 500.076 habitantes, y ocupa la mayor parte 

del sur de la ciudad. La tercera más poblada y la más representativa de las parroquias urbanas de 

Guayaquil es Febres Cordero, con 341.334 habitantes. Hasta 1992, la ciudad de Guayaquil solo 

mantenía 14 parroquias; ahora, las localidades de Chongón y Pascuales fueron anexadas como 

parroquias urbanas, debido a su proximidad con la cabecera cantonal. El centro urbano de la 

ciudad está constituido por Ayacucho, Bolívar-Sagrario, Carbo-Concepción, Febres Cordero, 

García Moreno, 9 de octubre, Olmedo-San Alejo, Roca, Rocafuerte, Sucre, Urdaneta, y Ximena. 

En estas parroquias se concentran la mayoría de edificios de importancia administrativa y 

económica, de la cual se ha caracterizado la ciudad. 
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Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

  

 

  1         Ayacucho   

2         Bolívar 

3         Carbo 

4         Febres Cordero 

5         García  M  

6         Letamendi 

7         9 de octubre 

8         Olmedo 

9         Roca 

10         Rocafuerte 

11         Sucre 

12         Tarqui 

13         Urdaneta 

14         Ximena 

15         Chongón 

16         Pascuales 

Figura 4 Parroquias Urbanas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parroquias_urbanas_de_Guayaquil_002.svg


15 
 

 

Evolución demográfica de Guayaquil desde 1950 

 

Figura 5 Evolución demográfica 

3.1.5 Situación actual. 

Por las carreteras principales del Guayas circulan, al menos, 80.000 vehículos diariamente 

(TPDA), datos desde las estaciones de peaje “Yaguachi”, “Chivería”, “Tambo”, “Boliche” y 

“Vía a la Costa”,  cumpliendo recorridos que tiene sus orígenes y destinos, tanto del sector norte, 

como del este, oeste y sur del país. Tráfico vehicular que es canalizado en las calles y avenidas 

de la ciudad, a esto se debe sumar, el tráfico interno de la ciudad, lo cual podría bien ser medido 

y registrado en calles como la avenida Quito o la avenida Machala. 

 

Figura 6 Tráfico de la ciudad 
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Por el puerto marítimo de Guayaquil, se moviliza alrededor del 70% de la carga exportable 

del país. El recorrido de entrada hacia este puerto, especialmente, de los que vienen de la 

provincia de Los Ríos, de las ciudades de Milagro, Bucay y del sur del país, es el enlace por el 

Puente Alterno Norte, PAN, con la Vía Perimetral; única vía de entrada y salida. Vía que, 

prácticamente, en pocos años, según las proyecciones de tráfico, literalmente colapsará, no tanto 

por la transportación pesada, sino por los asentamientos urbanos marginales del mismo sector: 

Bastión, Flor de Bastión, Pacho Jácome, J Total, Monte Sinaí, etcétera. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

3.2.1 Situación al futuro próximo. 

Se pretende a través de este estudio ofrecer una nueva visión y darle el nuevo ordenamiento 

de movilización a la ciudad y a los habitantes. Con esto se impulsará que los habitantes, 

especialmente los del sur, dispongan de una nueva puerta de salida e ingreso a la ciudad. Para 

esto se debería construir un puente, tal cual el PRMA, de al menos 2.500 metros de longitud, 4 

carriles, pero con características levadizas, en la parte más profunda, para que circulen barcos, 

especialmente, el buque representativo, la Fragata Guayas. Ejemplo de esta obra es el puente 

levadizo de Michoacán, Albatros, inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón, años atrás, 

México; también, la construcción y mejoramiento de al menos 55 km de vías, de 4 carriles; 

Construcción de un viaducto elevado sobre la calle “Raúl Clemente Huerta”, 3,5km de longitud, 

entre el sector “Las Esclusas” y la avenida “25 de Julio”. Además, la construcción de una 

Terminal Terrestre de Pasajeros Sur, TTPS, en el sector del puerto marítimo, actual área de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador y una Terminal de Transferencia de Víveres Sur, TTVS. 

El proyecto total se detallará en las siguientes páginas, con lámina esquemática y datos 

técnicos generales, costos aproximados de construcción y ubicación de las obras. 
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Se debe destacar, que proyectar la construcción de un ferrocarril elevado un monorriel o 

cualquier otra obra con el afán de movilizar pasajeros del sur al norte o vice versa, y no invertir 

el sentido o dirección de la ciudad será simplemente una solución que a mediano plazo se 

agotará. Se habrán invertido ingentes recursos, escasos por cierto, pero el problema latente 

seguirá.  

3.2.2 Estudio de campo: Resultados.  

Para el estudio de campo se tomó en cuenta la técnica de muestreo no probabilístico en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil; se consideró a 120 usuarios entre transeúntes, 

transportistas, entre otros. 

A continuación los resultados estadisticos: 
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1. ¿Considera que es necesario un puente alternativo para el sector? 

Tabla 3 Puente alternativo 

Respuestas Usuarios Porcentaje 

Si 100 83% 

No 20 17% 

Total 120 100% 

 

 

 

Figura 7 Puente alternativo 

Interpretación: 

 El 83% de los usuarios del sector consideran que esta alternativa del puente ayudará a la 

movilización vial, mientras que un 17% no lo considera necesario. 
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2. ¿Cree que disminuiría la congestión del tránsito con la creación de una alternativa vial? 

Tabla 4 Creación de una alternativa vial 

Respuestas Usuarios Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 
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Figura 8 Creación de una alternativa vial 

Interpretación: 

 El 100% de los usuarios cree que disminuiría el tránsito vehicular en el sector de la 

ciudad con la creación de esta alternativa. 
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3. ¿Le afectaría negativamente la construcción de la alternativa vial en el sector? 

Tabla 5 Construcción de una alternativa vial 

Respuestas Usuarios Porcentaje 

Si 20 17% 

No 100 83% 

Total 120 100% 

 

 

Figura 9 Construcción de una alternativa vial 

Interpretación:  

El 83% de los usuarios no les afectaría la construcción de la alternativa vial en el sector 

de la ciudad, mientras que el 17% considera si le afectaría. 



21 
 

4. ¿Le ayudaría la alternativa vial para transportarse a otras partes del país? 

Tabla 6 Partes del país 

Respuestas Usuarios Porcentaje 

Si 110 92% 

No 10 8% 

Total 120 100% 

 

 

Figura 10 Partes del país 

Interpretación:  

El 92% de los usuarios les ayudaría mucho para transportarse a otras partes del país, 

mientras el 8% no considera necesario. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica  

En ciudades modernas, la solución al transporte y movilidad, interna o externa, se logra a 

través de la construcción de obras de infraestructura, tales como pasos elevados, distribuidores 

de tráfico, anillos viales, túneles, puentes, etcétera. Con esto se disminuye congestión vehicular, 

se reducen las posibles causas de accidentes de tránsito, se reducen los costos de operación 

vehicular, se logra la disminución de los tiempos de viaje, se logra la reducción de la 

contaminación ambiental, entre otros factores. 

Los vehículos que ingresen a la ciudad por el puente sur, deberán subir el viaducto, el 

cual no tendrá interconexiones intermedias con la parte inferior, para dirigirse a la nueva 

Terminal Terrestre de Pasajeros Sur o para continuar su recorrido hacia el mismo sector o hacia 

el centro y norte de la ciudad, a través de la avenida “25 de julio”. Este proyecto tiene similitud 

con aquel que proyecta construir el MTOP, a la salida del puente “Rafael Mendoza Avilés”, en la 

ciudad de Durán. Costo del viaducto elevado: US$ 70 millones. 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones van desde el sector sur que conecta con vías Durán Tambo; Durán 

boliche y la vía km26 Puerto Inca Naranjal. 

4.3 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio  

El Municipio de Guayaquil considera que aplicando siete soluciones para descongestionar 

el tránsito vehicular y peatonal de la ciudad. Las acciones van desde el sistema de transportación 

urbana de pasajeros Metrovía, viaductos, semáforos inteligentes, pasos a desnivel, edificios 

parqueaderos, ciclo rutas hasta la desconcentración en la oferta de servicios del centro a la 
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periferia. Para lo cual identifican los siguientes puntos para mejorar descongestionar el tráfico en 

la ciudad, muchos de estos puntos ya se están realizando:  

 Túneles y viaductos dan fluidez al tránsito del norte y el sur. 

 La Metrovía es prioridad en el servicio de transporte masivo. 

 Los pasos peatonales facilitan el traslado ciudadano seguro. 

 Utilizar de forma óptima el espacio público de la ciudad. 

 La ciudad necesita de más puentes al sur y al norte. 

Se puede observar que está información es importante para resaltar la factibilidad del 

proyecto de alternativa vial para el sector sur; ya que se encuentra en una de las alternativas para 

ayudar a descongestionar el tráfico en la ciudad de Guayaquil. Lo que también nos permite 

deducir que el proyecto puede aceptado por la municipalidad o por otros organismos 

gubernamentales. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 La propuesta presenta las partes de las cuales estará compuesta la obra vial, así como el 

costo de la construcción del mismo. Se detalla el tiempo de ejecución en que la obra estará 

disponible y los beneficios sociales, económicos que se obtendrán de aprobarse el proyecto. 

La obra vial se presentará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; al Municipio de 

la ciudad de Guayaquil y al Gobierno Provincial del Guayas.  

5.1 Tiempo de ejecución     

El tiempo estimado para la construcción del proyecto será aproximadamente de 60 a 72 

meses. Tiempo que no se incluye los procesos crediticios, publicaciones, licitación y elaboración 

de estudios definitivos, el cual aproximadamente tomaría 12 meses.  

5.2 Usuarios y beneficios sociales y económicos  

Los usuarios de esta nueva puerta de entrada a la ciudad serán los habitantes, en su gran 

mayoría, del sur de la ciudad, incluidos gran parte de la zona central, teniendo un menor 

componente del sector norte, para los cuales les será, quizá más fácil, hacerlo por la avenida 

“Benjamín Rosales” o la “Pedro Menéndez Gilbert” hacia el puente de la Unidad Nacional.  

Circularán los buses intercantonales, interprovinciales y los tráileres o camiones. Los 

buses o transportistas de pasajeros deberán especificar, desde su lugar de origen, el destino hacia 

el sur, cuando emprendan el viaje hacia la ciudad de Guayaquil. La transportación pesada tendrá 

también la opción de ingresar hacia Puerto Marítimo a través de esta nueva vía. 

Los beneficios estarán ligados a la reducción de los costos de operación vehicular, el 

ahorro en los tiempos de viaje, reducción de las posibilidades de accidentes de tránsito, 
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reducción del impacto ambiental y reducción en la congestión vehicular sector norte. De estos 

beneficios los preponderantes serán los dos primeros. Como ejemplo, se puede citar que si usted 

viene del sur del país, a través de la vía Puerto Inca – Naranjal, y desea ingresar a una de las 

ciudadelas del sur de la ciudad, si utiliza este trazado de nuevo proyecto, la reducción de la 

distancia es de al menos 20 km; por las vías actuales debería recorrer casi 60 km, por este 

proyecto aproximadamente 40km: el ahorro es en tiempo y distancia.  

En el análisis del tráfico vehicular se tendrán los datos aproximados de las estaciones de 

peaje “Durán-Tambo”, “Durán-Boliche”, “Durán-Jujan”: 6,000, 8.000, 20.000, totalizando 

34.000 vehículos diarios: TPDA. De los cuales aproximadamente, el 60% son livianos, 25% 

buses y 10% pesados. Se prevé que de este flujo al menos un 25% circulará por esta vía, por 

tanto, serán 8.500 vehículos diariamente.  

Otro beneficio del proyecto es el aumento de la plusvalía de los predios colindante al 

trazado de la vía al menos un km a cada lado, 30.000 ha en promedio. Incluso se podría prever 

que el sector adyacente a la vía Puente Sur – Enlace con la vía Km 26- Puerto Inca-Naranjal, se 

convierta en el nuevo sector industrial de la ciudad, por su fácil acceso. 

Esta gran área, sin alterar el ecosistema o mitigando los riesgos ambientales, podría ser 

nivelada a través de relleno hidráulico, utilizando de los sedimentos del dragado del río Guayas; 

con esto se proporciona dos soluciones bajo una misma acción. 

Debe abordar los principales resultados que se obtiene como consecuencia de la 

aplicación de los métodos empíricos, el procesamiento estadístico en correspondencia con el 

enfoque o paradigma que se asuma y los resultados de su análisis. 
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5.3 Componentes del proyecto 

5.3.1 Puente sobre el Río Guayas al Sur. 

Puente de hormigón armado, longitud 2.500 m, 6 carriles, con un tramo, sector más 

profundo, una estructura levadiza, tal como se explicó anteriormente. Esto con la finalidad de no 

perder el espíritu navegante de nuestra ciudad, por este río navegaban Olmedo, Rocafuerte, Eloy 

Alfaro, etcétera, hoy navega el buque insigne la Fragata Guayas.  

5.3.2 Sector de cruce de puente sur. 

 

5.3.3 Construcción de bases y colocación de vigas puente alterno Norte. 
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5.3.4 Construcción vías de acceso. 

45 kilómetros de vías de seis carriles, con todos los servicios a los usuarios. El costo 

aproximado por km es de US 2 millones. US$ 90 millones: 

a) “Vía las Esclusas” – “Puente Sur”; 5km. 

b) “Vía Puente Sur” – “Vía Km 26- Puerto Inca Naranjal”; 27 km. 

c) Vía de enlace “Puente Sur”- “Durán-Tambo”, 10 km. 

d) Vía de enlace “Durán- Tambo”- “Durán Boliche”, 3km. 

En el diseño geométrico de estas vías se considerarán todas las variables técnicas, como la 

topografía, la geología, la hidrología, hidráulica y el medio ambiente; además, de los factores 

urbanos, sociales y agrícolas. Se deberán realizar los estudios de factibilidad técnica, económica 

y ambiental.  
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5.3.5 Área posible para construcción. 

 

La Terminal de Transferencia de Víveres proyectada a construirse en el sur, cerca del 

sector Puente Sur, será un centro de abastos de 25 ha de extensión, donde se comercialicen 

víveres al por mayor, tales como legumbres, frutas nacionales e importadas, abarrotes, lácteos, 

granos secos, entre otros. En la terminal de transferencia actual se registran al menos 600 

vehículos pesados y 6.000 livianos diariamente, se prevé que en esta nueva terminal al menos, se 

atiendan 300 vehículos pesados, y aproximadamente 3.000 vehículos livianos. 

5.3.6 Posibles estructuras y panoramas de la construcción. 

Viaducto elevado desde el distribuidor de tráfico avenida 25 de julio- exclusas; 3,5km. 

 

Figura 11 Modelo de Viaducto elevado 
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Modelo de viaducto elevado para canalizar tráfico Exclusas- AV. 25 de Julio 

 

Figura 12 Viaducto para canalizar el tráfico 
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5.4 Costos de alternativa de solución del tráfico sector sur de Guayaquil 

   

No. Obra Detalles Costo US$ 

1 Puente sur 

H.a, 2.5 km, 6 carriles; incluido puente 

levadizo 230.000.000,00 

        

  

45 km, 6carriles; enlaces: sector las 

"Esclusas"- Puente 90.000.000,00 

2 Vías de acceso Sur- vía Durán tambo- Durán boliche - 

 

    

Puente Sur- Vía Km 26- Puerto Inca -

Naranjal   

  

3,5km, H.A., calle "Raúl Clemente 

Huerta" desde 

 

3 Viaducto elevado 

Intercambiador de tráfico Aven. "25 de 

julio"  70.000.000,00 

    Hasta el sector las "Esclusas".   

  

Ubicado sector CTE, patio de 

contenedores - 

 

4 

Terminal terrestre de 

pasajeros sur Solares vacíos frente al puerto marítimo 50.000.000,00 

  

Dimensiones y estructura (50%) a la 

actual 

     Terminal de pasajeros norte.   

  

Ubicación sector Puente Sur, margen 

derecha 

 

5 

Terminal de transferencia de 

víveres sur 

Río guayas, características similares a la 

actual 30.000.000,00 

    Terminal de transferencia "Montebello"   

6 

Distribuidores de tráfico 

(desnivel y nivel) 

Dos elevados(ingreso y salida viaducto); 

4 a nivel en 25.000.000,00 

    Las vías de enlace   

7 

Indemnización y remediación 

ambiental 

Expropiaciones y costos aprox. de 

remediación 30.000.000,00 

    E impacto ambiental   

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

US$ 525.000.000,00 
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Conclusiones 

La movilidad y el transporte de personas es un tema de gran importancia en el convivir 

diario en las ciudades, tanto en lo interno como en lo externo, por eso las autoridades, 

involucradas en el tema, lo han abordado y a través de la Ingeniería de Tránsito, buscan la 

solución más convenientes, para los habitantes y la sociedad en su conjunto.  

Luego del análisis de los beneficios y aceptación de los posibles usuarios del sistema, se 

concluye que se mejorará la movilización de los habitantes del sector sur; cumpliéndose la 

hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 

El crecimiento urbano de la ciudad de Guayaquil no ha sido planificado y desordenado; 

sumando esto el rápido incremento del parque automotor, la falta de infraestructura tales como 

calles, puentes, pasos laterales y pasos elevados, etcétera; no han permitido una movilización 

adecuada. 

Las pérdidas están relacionadas al incremento innecesario en los tiempos de viaje, en los 

costos de operación vehicular, en la contaminación ambiental, en el aumento de los riesgos por 

accidentes de tránsito. Sólo en América Latina, los accidentes de tránsito causan al menos 

130.000 muertos, 6 millones de personas heridas y representan aproximadamente el 3% de PIB 

en pérdidas materiales.  (Zenani Mandela, 2014) 

Con la construcción de esta alternativa de solución se reducen en al menos 20 km de 

recorrido, tanto para los transportistas y para los usuarios. Se estima que si un habitante, de las 

ciudadelas del sur, decide salir de la ciudad con destino al sur del país, le tomarán 40 minutos 

hasta la Terminal Terrestre de Pasajeros, “Jaime Roldós A”, más los tiempos de espera, tiempo 

en el cual ya estaría en la intersección con la vía Km 26-Puerto Inca-Naranjal. La reducción del 
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recorrido es de aproximadamente 20km de distancia. Para buses y transportes pesados será una 

vía expedita en el caso de de tráileres que se dirijan al puerto marítimo de Guayaquil. 

El 83% de las personas entrevistadas consideran que la construcción de un puente alterno 

al Rafael Mendoza Avilés es una necesidad para la ciudad, mientras que solo un 17% consideran 

lo contrario. 

En relación a la disminución de la congestión del tránsito vehicular por la construcción de 

las obras planteadas en este proyecto de titulación, el 100% de las personas encuestadas 

consideran que si habrá reducción. 

A la pregunta de la encuesta si le afectaría negativamente la construcción de esta 

alternativa de construcción en el sur de la ciudad, las personas respondieron en un 83% que no, 

mientras que un 17 que sí. 

Las personas encuestadas respondieron en un 92% ante la pregunta si le ayudaría esta 

alternativa de construcción para transportarse a otras partes del país, mientras que solo un 8% 

respondió que no. 
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Recomendaciones 

Las autoridades tanto nacionales, provinciales y cantonales, estas MTOP, Prefectura del 

Guayas, Municipalidad de Guayaquil tratado en este proyecto de alternativa de solución a la 

movilización de personas y productos desde el sur de la ciudad de Guayaquil, deberán emprender 

un plan de ordenamiento territorial urbano que facilite el transporte de manera eficiente, segura y 

cómoda. 

El personal técnico de las instituciones encargadas del tránsito en la ciudad de Guayaquil 

deberá adaptar nuevas formas de movilización al interior de la ciudad creando corredores o 

líneas expresas para la circulación de otro medio de transporte tal como el uso de la bicicleta o 

caminatas. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en convenio, ya sea con la Municipalidad 

de Guayaquil, el Gobierno Provincial del Guayas deberán buscar, en conjunto, de manera 

interinstitucional, el plan de construcción del proyecto y también las fuentes de financiamiento. 

En la construcción de este proyecto se deberá realizar un estudio exhaustivo sobre el 

menor impacto ambiental posible, en virtud del paso de las vías por el sector de los manglares y 

zonas de vegetación nativas. 

A los habitantes de la ciudad de Guayaquil se deberá preparar y consensuar, a través de 

charlas, sobre la importancia del proyecto que cambiará el sentido y orientación de la circulación 

y movilización, esto es con la construcción de una nueva puerta de entrada y salida, 

especialmente para los habitantes del sur. 

Los medios de comunicación, las universidades, los colegios profesionales, las 

asociaciones gremiales, los transportistas, los representantes de los usuarios y los ciudadanos en 
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general deberán ser informados de manera oportuna y veraz sobre el proyecto, tanto en el 

planteamiento inicial, como en la construcción y posterior uso de la infraestructura.    
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Puente Rafael Mendoza Aviles o Unidad Nacional 
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Ejemplo de puente levadizo en México en Michoacán 

 

 

Expresidente Calderón inaugurando la obra 

 


