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Resumen 

  

El problema de movilidad urbana y transporte público perdura en la ciudad de 

Guayaquil, este trabajo representa el estudio y diseño del sistema de transporte fluvial 

en el cantón Guayaquil frente a la problemática existente del aumento poblacional en 

los últimos años, razón por la que es considerada por el INEC como la ciudad más 

poblada de Ecuador, provocando su expansión y desarrollo  urbano que traspaso  sus 

límites, incrementando la demanda de transporte público entre Guayaquil y los 

cantones de Samborondón y Durán, generando la necesidad de implementar un 

sistema de transporte alternativo eficaz; ya que, en la actualidad el sistema vial 

presenta obsolescencias en su sistema urbano por el uso excesivo de transporte 

privado. Como una solución a la problemática de tránsito se propuso crear el diseño 

del Sistema multi- modal de Transporte Fluvial que funcione con una red de movilidad 

para la conurbación urbano- rural de la ciudad, en el río Guayas aprovechando los 

recursos naturales de la ciudad. 

 

 

 

 

Palabras claves: Arquitectura, urbanismo, movilidad, terminal portuario, transporte.   
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Abstract  

 

 

The problem of urban mobility and public transport persists in the city of Guayaquil, 

this work represents the study and design of the fluvial transport system in the 

Guayaquil canton facing the existing problem of population increase in recent years, 

which is why it is considered by the INEC as the most populated city in Ecuador, 

causing its expansion and urban development that transgresses its limits, increasing 

the demand for public transport between Guayaquil and the cantons of Samborondón 

and Durán, generating the need to implement an efficient alternative transportation 

system; since, at present, the road system presents obsolescence in its urban system 

due to the excessive use of private transportation. As a solution to the problem of 

transit, it was proposed to create the design of the Multimodal System of Fluvial 

Transport that works with a mobility network for the urban-rural conurbation of the city, 

on the Guayas River, taking advantage of the natural resources of the city. 

 

 

 

Keywords: Architecture, urbanism, mobility, port terminal, transport. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las ciudades deben tener un plan de movilización que cubra con las 

necesidades de la población, con medios adecuados que cuiden del medio ambiente 

y reduzcan la contaminación visual de su entorno promoviendo desplazamientos 

sostenibles con accesibilidad universal. 

Guayaquil tiene importantes actividades económicas que atraen a los ciudadanos de 

otras provincias que buscan mejores oportunidades laborales, comerciales y 

académicas para mejorar su condición económica y calidad de vida; acelerando el 

desarrollo de la ciudad, además de dificultar la tarea del gobierno local de proveer 

servicios básicos al ritmo que la población demanda.  

El acelerado crecimiento poblacional ha provocado el congestionamiento de las vías 

principales de la ciudad que se conectan con los cantones vecinos por el uso excesivo 

del transporte privado, teniendo como problema principal la existencia de una única 

vía que conecta la ciudad de Guayaquil con los cantones de Durán, Samborondón y 

las provincias de la región interandina a través del “Puente de la Unidad Nacional” 

que se encuentra saturado por la alta densidad del parque automotor, generando 

problemas de tránsito en la movilidad urbana que requiere de medios de transporte 

accesibles y eficientes. 

En la actualidad el transporte público de la ciudad deja mucho que desear, ya que 

presenta deficiencias en su servicio al no cubrir con la demanda poblacional 

generando malestar en los usuarios, está conformado por el sistema de Metrovía que 
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funciona a través de buses articulados y alimentadores y el sistema de buses 

convencionales que generan altos índices de inseguridad. 

Guayaquil tiene como recurso natural el Río Guayas que puede y debería ser utilizado 

como un modo alternativo de transporte público fluvial, ya que esta se encuentra 

rodeada de norte a sur de sus afluentes, esto con el fin de alivianar el 

congestionamiento de vías y ejes principales que conectan los cantones Durán y 

Samborondón con la ciudad de Guayaquil, brindando a sus habitantes una mejor 

calidad de vida y movilidad urbana. 

La situación actual de la movilidad y las proyecciones de tráfico en Guayaquil motivan 

el desarrollo de una propuesta teórica y formal del diseño de sistema de transporte 

fluvial como alternativa de movilidad entre los cantones Durán, Samborondón y 

Guayaquil que se integre con el sistema de transporte público existente y contribuya 

con el descongestionamiento vial de la ciudad.  

El contenido de este trabajo de grado se desarrollará en base a la metodología de 

investigación de carácter cuanti-cualitativo, en la que se estudiará el problema y en 

base a eso, se desarrollará la introducción, la justificación del tema, los objetivos y 

alcances de la investigación, para posteriormente desglosarse en los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I.- Se desarrollará el estudio y planteamiento de los antecedentes a la 

problemática existente entre los cantones Durán y Guayaquil frente al problema de 

movilidad urbana existente, delimitando el objeto de estudio y los alcances de la 

investigación. 
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Capítulo II.- Se tratará todo lo relacionado con el marco referencial que corresponde 

a la fundamentación teórica del proyecto que es la parte principal de la investigación 

y estudia las instancias de carácter científico referida a los conceptos, leyes y 

argumentos para justificar la fundamentación teórica del trabajo de investigación, que 

incluirán aspectos geográficos, climatología de la zona, sociales y económicos. 

Conformado por el marco teórico, marco contextual, marco técnico, marco legal y 

marco conceptual.   

Capítulo III.- Se desarrollará la parte lógica que estudia los métodos a emplearse en 

la investigación científica tales como empíricos, teóricos y estadísticos- matemáticos; 

en este proceso, se define el tipo de investigación, la población y muestra y se elabora 

el diseño de instrumentos a utilizar para la investigación y recolección de datos. 

Capitulo IV.- Se tabulará y se analizarán los resultados de las encuestas realizadas 

a los habitantes del sector de estudio y así determinar cuáles son las opciones para 

incluir dentro de la propuesta que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de los cantones. 

Capitulo V.- Se estudiará el entorno del sector de estudio, sus problemas y 

necesidades para desarrollar una propuesta de sistema de transporte fluvial como 

alternativa de movilidad en el Río Guayas que cumpla con las necesidades de los 

usuarios mediante un planteamiento teórico hasta llegar a la propuesta formal. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La movilidad multimodal ha tratado de mejorar el servicio de transporte, sin embargo, 

en nuestra ciudad no se lo ha tomado en consideración de manera integral lo que ha 

generado consecuencias negativas en la movilidad debido a la obsolescencia del 

transporte público eficiente, ocasionando el congestionamiento de vías y ejes 

principales que conectan los cantones Durán y Samborondón con la ciudad de 

Guayaquil. 

En el año 1989 se presentó por primera vez un estudio de trasporte náutico efectuado 

por la consultoría Tacti y hasta la actualidad se ha promovido el uso de las rutas 

fluviales. No obstante, la política pública local no permite el desarrollo de estos 

proyectos y en Guayaquil predomina un modelo orientado al sistema vehicular. 

Siendo el problema principal la existencia de una sola vía que conecta el cantón Durán 

con el cantón Guayaquil a través del “Puente de la Unidad Nacional” que soporta la 

alta densidad del parque automotor público y privado que ocasiona el 

congestionamiento vial y la contaminación generada por los sistemas tradicionales 

del transporte terrestre, es necesario la búsqueda de sistemas alternativos que 

mejoren las condiciones ambientales y de movilidad de la ciudad, permitiendo el uso 

de las vías fluviales como una alternativa de movilidad, en este caso la que se da por 

el Río Guayas. 

La infraestructura vial del transporte público de la ciudad de Guayaquil actualmente 

presenta varias obsolescencias en su sistema ya que no abastece a los ciudadanos 

que utilizan estos medios para movilizarse a realizar sus actividades cotidianas.  

Por tanto, este proyecto busca generar una alternativa de movilización a través del 

Sistema Fluvial para la conurbación urbano-rural de la ciudad de Guayaquil que 

permita aliviar de alguna manera el congestionamiento vial que sufre la ciudad 

ocasionado por el transporte público y privado. 



 

5 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo beneficiará la implementación del Sistema Multi-Modal de Transporte Fluvial 

en el Río Guayas para la conurbación urbano-rural de la ciudad de Guayaquil frente 

a la obsolescencia vial? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la situación actual del transporte terrestre en la ciudad de Guayaquil y su 

relación con el desarrollo local de la población?  

¿Hay interés de expandir el transporte fluvial como alternativa de movilidad y como 

parte del sistema Multi-modal de transporte para la conurbación urbano-rural para 

disminuir el tráfico en puntos estratégicos del cantón Guayaquil?  

¿Qué estrategia será necesaria para fomentar el transporte fluvial como alternativa 

de movilidad rentable entre los cantones Durán y Guayaquil? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar el estudio y el diseño del Sistema Fluvial para el desarrollo sostenible 

de la movilidad urbano-rural que funcione a la par con el transporte terrestre, 

alivianando el congestionamiento vehicular de la ciudad Guayaquil. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los problemas de movilidad que causa el transporte público y 

privado en la ciudad de Guayaquil. 

• Proponer un sistema de transporte fluvial entre los cantones Durán, 

Samborondón y Guayaquil, que funcione como una parte del sistema multi-

modal brindando una alternativa segura, económica y que contribuya a la 

movilidad de manera eficiente y rápida. 

• Plantear un modelo de estación que sirva como nodo de la red del sistema 

fluvial. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL ENTRE 

LOS CANTONES DURÁN Y GUAYAQUIL EN EL AÑO 2018. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

La justificación del tema se basa en la necesidad de implementar una alternativa de 

transporte público, ya que existe una significativa población flotante que se desplaza 

a la ciudad a realizar sus actividades cotidianas en la ciudad y no está domiciliada en 

la misma, teniendo como problema principal la existencia de una única vía que 

conecta la ciudad de Guayaquil con los cantones de Duran, Samborondón y las 

provincias de la región interandina a través del “Puente de la Unidad Nacional” que 

se encuentra saturado por  la alta densidad del parque automotor ocasionado por el 

crecimiento demográfico generando problemas de tránsito en la movilidad urbana que 

requiere de medios de transporte accesibles y eficientes. 

Es importante porque resolverá varias obsolescencias del sistema vial existente, ya 

que nos brinda una alternativa de transporte público efectiva y rápida, permitiendo a 

los usuarios desplazarse con seguridad, comodidad y una vista agradable que brinda 

el Río Guayas que circunscribe la ciudad en su recorrido. 

Este trabajo posee una pertinencia académica, social y legal. El proyecto de 

investigación de tesis de grado tiene como objetivo del título de Arquitecto y está 

forjado dentro de los lineamientos establecidos por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, respetando la pertinencia legal de la Ley 

Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre del 2008: 

Art. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 



 

7 

 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 2008) 

La propuesta se sustenta en base al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda 

una Vida, sobre la cual se concreta la planificación a la que deben someterse los 

órganos de la Administración Pública, que incluyen a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales. (Toda una Vida, 2017) 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el 

disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, 

vías, movilidad, transporte sostenible y calidad ambiental… (Toda una Vida, 

2017, p.53) 

Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como medidas 

de adaptación y mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos 

y oceanográficos extremos, priorizando la seguridad de la población y 

mejorando su resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura más 

vulnerable. (Toda una Vida, 2017, p.124) 

1.7. DELIMITACIÓN  

El estudio y diseño del sistema de transporte fluvial como alternativa de movilidad 

urbano-rural se realizará en el Rio Guayas entre los cantones Durán, Samborondón 

y Guayaquil. 

Objeto de Estudio: Sistema de transporte fluvial  

Campo de Acción: Transporte, movilidad, terminal portuario.  

Área: Arquitectura   

Aspecto de la Investigación: Cuanti-cualitativo 
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1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA 

¿Cómo beneficiará 
la implementación 
del Sistema Multi-
Modal de 
Transporte Fluvial 
en el Río Guayas 
para la conurbación 
urbano-rural de la 
ciudad de 
Guayaquil frente a 
la obsolescencia 
vial? 

Desarrollar el estudio 
y el diseño del 
Sistema Fluvial para 
el desarrollo 
sostenible de la 
movilidad urbana- 
rural que funcione a 
la par con el 
transporte terrestre, 
alivianando el 
congestionamiento 
vehicular de la 
ciudad Guayaquil. 

 
INDEPENDIENTE 

 
Desarrollo de una ruta 
de transporte fluvial 
sobre el rio Guayas. 

 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Descriptiva 
Explicativa  
De campo  

 

 

¿Hay interés de 
expandir el 
transporte fluvial 
como alternativa de 
movilidad y como 
parte del sistema 
Multi-modal de 
transporte para la 
conurbación 
urbano-rural para 
disminuir el tráfico 
en puntos 
estratégicos del 
cantón Guayaquil?  

 

• Identificar los 
problemas de 
movilidad que 
causa el 
transporte 
público y privado 
en la ciudad de 
Guayaquil. 

• Proponer un 
sistema de 
transporte fluvial 
entre los 
cantones Durán, 
Samborondón y 
Guayaquil, que 
funcione como 
una parte del 
sistema multi-
modal brindando 
una alternativa 
segura, 
económica y que 
contribuya a la 
movilidad de 
manera eficiente 
y rápida. 

• Plantear un 
modelo de 
estación que 
sirva como nodo 
de la red del 
sistema fluvial. 

 
DEPENDIENTES 

 

• Fluidez vehicular 
en puntos 
estratégicos de la 
ciudad. 

• Rutas y 
alternativas de 
movilidad. 

• Transporte 
eficiente. 
 
 
 

 
MÉTODOS 

 
Científico  
Empírico  
Teóricos  

 
 

 
TÉCNICAS  

 
Observación 
Bibliográfica 

Encuesta 
 

Tabla 1. Premisas de investigación y su operacionalización. 

Fuente: Propiedad de autor. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL   

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años la M. I. Municipalidad de Guayaquil ha realizado intervenciones 

en el campo de la movilidad, especialmente en materia de transporte masivo. La red 

de transporte de Guayaquil está compuesta por Metrovía y sus rutas alimentadoras 

que cubren el Sur y el Oeste de la ciudad. Por el Norte, la troncal hacia Bastión 

Popular es la única existente y dos troncales adicionales están dentro de la 

planificación municipal. Sin embargo, teniendo en cuenta los recientes desarrollos del 

área urbana norte de Guayaquil y el incremento de la demanda de transporte entre 

Guayaquil y los cantones vecinos de Samborondón y Durán, aparecen como 

necesarios otros servicios de transporte colectivo, alternativos y complementarios a 

los servicios de Metrovía. (ECOSAMBITO C. LTDA., 2017) 

La inclusión de la Metro Vía por parte del Municipio de Guayaquil pudo reducir un 

porcentaje del tráfico vehicular, debido al cambio de recorridos a diferentes líneas de 

transporte público en las principales calles, porque según cifras “el 60% del 

congestionamiento vehicular se encuentra en los sectores comerciales, 

principalmente en el centro, y de acuerdo con los datos de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador el parque automotor de Guayaquil crece entre el 10% y el 15% cada año.” 

(EXPRESO.EC, 2011) 

El municipio de Durán presenta importantes densidades poblacionales y una relación 

directa con la ciudad de Guayaquil; teniendo en cuenta que, desde épocas de antaño, 

el Río Guayas fue utilizado como una vía de transporte para la ciudad, especialmente 

para trasladar carga y pasajeros desde el norte en donde estaban ubicada la Hda. 

Atarazana y el sector de los cerros hasta la zona sur donde estaban los astilleros y 

concheros. (Gallo Galarza , 2000) 
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En este contexto, se propone la implementación del trasporte fluvial como parte del 

sistema multi modal de transporte para la conurbación urbano-rural de la Ciudad de 

Guayaquil con el fin de alivianar el congestionamiento vehicular existente, brindando 

una alternativa de transporte público que permitirá viajar al usuario de forma segura 

y económica, ya que el sistema de transporte terrestres de la ciudad de Guayaquil 

actualmente no abastece la necesidad de los ciudadanos, ocasionando malestar y 

retraso a la hora de cumplir con sus obligaciones laborales, estudiantiles o actividades 

cotidianas. 

2.1.2. TRANSPORTE FLUVIAL EN ECUADOR  

Las ciudades han nacido en sitios estratégicos, de paso y geográficamente 

accesibles. Los ríos naturalmente navegables deben formar parte y ser insertados en 

el sistema logístico y multimodal de transporte como apoyo al desarrollo social, 

humano y económico, especialmente en ciudades en donde la provisión de 

infraestructura terrestre se dificulta debido a la geografía y al masivo incremento de 

vehículos. 

El transporte fluvial en el Ecuador se dio en la década de los 60 y 70 en la costa de 

todo el país, la misma que utilizaba las vías navegables para el transporte de 

pasajeros y carga que se vio afectada con la llegada de las carreteras hasta quedar 

en el olvido. 

Guayaquil es una ciudad privilegiada para el transporte fluvial logrando transportar a 

los ciudadanos por el rio. En 1988 se intentó estimando que sería utilizado por 

200.000 pasajeros al día, pero el gobierno de turno lo hizo demagógicamente y fue 

un fracaso, las lanchas que se utilizaron para brindar el servicio eran demasiado 

pesadas y lentas. Hoy las lanchas son utilizadas para pasear turistas por el río, 

llamadas la “Chivas marineras”. (Gallo Galarza , 2000) 

En el 2001 se realizó un estudio de factibilidad del transporte fluvial en Guayaquil 

como alternativa de transporte público sin éxito ya que fue considerado como un 

proyecto de poca rentabilidad y gran inversión.  
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2.1.3.  MOVILIDAD  

Según la Arq. Yelitza Naranjo Ramos el tema de movilidad hace mayor referencia a 

lo sostenible. La movilidad engloba y estudia aspectos económicos, de ingeniería y 

tecnología, aspectos sociales y políticos, gestión del territorio y de los sistemas de 

transporte.  

Los estudios y los planes sobre la movilidad no se limitan únicamente al desarrollo de 

sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de personas y 

mercancías, sino también analizan su contribución al desarrollo social, al uso racional 

de bienes escasos (como la energía y el espacio urbano) y a los impactos sobre el 

medio ambiente. (Naranjo Ramos, 2015) 

2.1.4. MOVILIDAD SOSTENIBLE DENTRO DE LAS CIUDADES 

Un sistema de movilidad urbana es sostenible cuando social y económicamente son 

equitativos y garantizan la accesibilidad sin distinciones físicas o sociales.  

Un concepto de transporte sostenible que, según el Instituto de Transporte Sostenible 

de Winnipeg, se podría definir como: ‘aquél que permite que las necesidades básicas 

de transporte de los individuos y sociedades se sirvan de manera segura, consistente 

con la salud humana y del ecosistema, con equidad a través de las generaciones. 

Debe poder ser costeable, operar eficientemente, ofrecer alternativas de modos de 

transporte y soportar una economía vibrante. Debe limitar las emisiones y residuos 

dentro de los límites que tiene el planeta para absorberlos, minimiza el consumo de 

recursos no renovables, reutiliza y recicla sus componentes y minimiza el uso de suelo 

y la producción de ruido ‘ (Bocarejo , 2009) 

2.1.5. MOVILIDAD INTEGRAL 

La movilidad integral tiene que considerarse un componente del Plan de 

Ordenamiento Territorial siendo su objetivo principal la organización de las ciudades 

a corto, mediano y largo plazo, estableciendo jerarquías de movilidad sustentable 

dando prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público desincentivando el uso del 

automóvil permitiendo la participación de la población en sus elaboración y 

seguimiento. 
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Los beneficios de la movilidad integral son: 

• Equidad de acceso a la movilidad y participación social. 

• Reducción de consumos energéticos. 

• Reducción de contaminación ambiental. 

2.1.6. TRANSPORTE URBANO  

Hace referencia al transporte que sirve para la movilización de los ciudadanos, bienes 

y productos de un lugar a otro a través de vínculos de conexión con características 

particulares, solventado y manejado por el estrado vigente.  

Se clasifica en: 

• Transporte terrestre  

• Transporte por ferrocarril  

• Transporte marítimo fluvial  

• Transporte aéreo  

El transporte público es parte de la estructura urbana y está ligado a la morfología de 

la ciudad, es considerado un elemento articulador para el desarrollo de las actividades 

sociales y económicas que se realizan en diferentes zonas de la ciudad. 

El sistema del transporte público urbano funciona con horarios, rutas y tarifas 

establecidas con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

2.1.7. MOVILIDAD FLUVIAL  

Los ríos naturalmente navegables deben formar parte y ser insertados en el sistema 

logístico y multimodal de transporte de un país, como apoyo al desarrollo social, 

humano y económico. Los impactos ambientales del desarrollo de aquel sistema no 

son despreciables, pero su magnitud y las posibilidades de mitigación de las 

eventuales intervenciones físicas son más controlables y a costos mucho más 

razonables que las que resultan de otras alternativas de transporte, en particular el 

modo carretero.    

Entre todos los modos de transporte, el fluvial se revela como el más compatible con 

los patrones de uso del suelo, distribución de población, oferta y demanda de la 
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producción local, distancias a recorrer, disponibilidad actual de los medios de 

transporte y la fragilidad de los ecosistemas predominantes, de gran riqueza biológica. 

(CEPAL.ORG, 2013)  

2.1.8. TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL  

Es reconocido mundialmente por ser menos invasivo en términos de impacto 

ambiental, ya que su infraestructura se ajusta a las condiciones del río y su uso es 

exclusivamente para movilizar personas. Para el funcionamiento eficiente de este 

medio de transporte es necesario contar con embarcaciones rápidas, livianas y 

accesibles para todos sin limitaciones. 

2.1.9. INFRAESTRUCTURA FLUVIAL  

Es el espacio físico en el que se desarrollan operaciones portuarias, y está 

comprendida por: 

En el espacio terrestre: los muelles que según las características del entorno 

y el rio pueden ser fijos o flotantes, las plataformas de embarque, las rampas y 

la estación de servicios. 

En el espacio acuático: el fondeadero y el canal de acceso que debe brindar 

la profundidad y dragado necesario para fondear y garantizar el servicio las 

embarcaciones, la rada y la dársena. 

2.1.10. EMBARCADEROS  

Es el espacio fijo y acondicionado a la orilla del río, lago o mar, que está destinado 

para el embarque y desembarque de personas y/o carga y puede ser de uso público, 

turístico o deportivo. Sus características pueden cambiar en función a su ubicación 

que puede ser en el rio, mar o embalse- pantano.  

El embarcadero está conformado por la plataforma de embarque y desembarque o 

también llamado puntos o muelles que pueden ser fijos o flotantes. 
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2.1.11. EMBARCADEROS FLUVIALES 

Son diseñados para adaptarse a los cambios físicos de los caudales de ríos y 

corrientes fuertes y tiene como función principal el embarco y desembarco de 

pasajeros y/o mercancías. Su estructura es adaptable y de fácil ensamble 

dependiendo del diseño según el tipo de espacio.  

Tipos de embarcaderos fluviales: 

Embarcadero fluvial tipo “Ebro” 

También conocido como muelles de cajón flotante o de dique, su estructura 

permanece flotando y está conformado por tensores de amarre pretensionados 

flexibles, fijados en el terreno, está diseñado para absorber corrientes y 

desniveles de caudal.  

Embarcadero fluvial pilotado 

Cuentan con pilotes anclados al suelo para darle estabilidad a su la estructura 

flotante que permite pendientes negativas que resisten su comportamiento 

durante una crecida o desniveles de corriente.  

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. UBICACIÓN  

Guayaquil es considerada por el INEC la ciudad más poblada del Ecuador con 

2’350.915 habitantes, cantidad que representa el 64.49% de la población del Guayas, 

sin considerar la importante población flotante que realizan sus actividades en la 

ciudad sin estar domiciliada en la misma. (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

La ciudad se sitúa en el centro sur del territorio provincial y tiene una superficie de 

5.237 Km ², con una forma bastante regular.  

Límites: 

Norte: Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón. 

Sur: Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro 
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Este: Durán, Naranjal y Balao 

Oeste: Provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil  

Ilustración 1. Ubicación geográfica cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor.  

El Proyecto se desarrolla en los cantones de Guayaquil, Samborondón y Duran 

permitiendo tener una vía de acceso marítimo fluvial a través del rio Guayas. 

Ilustración 2. Delimitación de área a intervenir y ubicación del río Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor.  

GUAYAQUI

DURAN 

SAMBORONDÓN 
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2.2.2. RIO GUAYAS  

El río Guayas es considerado el puerto principal del Ecuador, nace frente a la ciudad 

Guayaquil localizada al margen derecho del río generada por la confluencia de los 

ríos Daule y Babahoyo. Los ríos que forman el sistema hidrográfico del Guayas corren 

de Norte a Sur, hasta confundirse en el lecho de esa arteria fluvial ecuatoriana que 

desemboca frente a la isla Puná. Su desembocadura forma un estuario hacia la zona 

este de la provincia y, que, junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, 

llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

Mareas  

El rio Guayas, en el tramo de interés, está controlado por la acción de las mareas 

Semidiurnas, al igual que ocurre en todo el Litoral ecuatoriano, cuyo periodo, a la 

altura de la ciudad, es de aproximadamente 12 horas 25 minutos, con una duración 

promedia de 5 horas 15 minutos para la fase de flujo y 7 horas 10 minutos para la 

vaciante. Durante el periodo lluvioso cuando el Río Guayas descarga caudales 

importantes la fase de flujo se reduce a 4 horas y la de reflujo se incrementa a 8 horas 

25 minutos; en las épocas de estiaje el tiempo de flujo es de 5 horas 45 minutos y el 

de vaciante 6 horas 40 minutos. (ECOSAMBITO C. LTDA., 2017) 

Corrientes  

El río Guayas es el sistema fluvial más importante, no sólo del Ecuador sino de toda 

la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, con una extensión en su cauce 

principal, de 55 Km, desde la unión de los ríos Babahoyo y Daule hasta la isla Verde, 

con un ancho más o menos uniforme de 1.5 Km (en la isla Santay), una profundidad 

que varía entre 5 a 12 m, teniéndose profundidades mayores frente a la ciudad de 

Guayaquil. (ECOSAMBITO C. LTDA., 2017) 

Sedimentos  

Los sedimentos que ingresan al estuario son predominantemente finos y tienen dos 

orígenes: los transportados por el rio y los que penetran desde el mar. Las fracciones 

gruesas de los sedimentos que el rio transporta se depositan en los tramos superiores 

del estuario, donde la potencia del flujo y su asociado esfuerzo cortante es insuficiente 
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para su movilización y transporte, pasando al estuario únicamente los finos 

constituidos básicamente por arenas finas, arcillas, limos y materiales orgánicos, 

formando la carga de lavado, cuyo transporte es independiente de las velocidades del 

flujo. (ECOSAMBITO C. LTDA., 2017) 

2.2.3. CLIMATOLOGÍA  

La ciudad de Guayaquil se clasifica dentro de la categoría de clima tropical mega 

térmico seco a semi-húmedo, ya que cuenta con dos estaciones: invierno que se da 

en los meses de enero a mayo sus días generalmente son lluviosos y húmedos y en 

los meses de junio a diciembre los días son frescos, siendo su máximo de temperatura 

anual de 33 oC y su mínima de 21 oC. (INAMHI, 2017) 

Ilustración 3. Climograma de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

2.2.4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO  

Uso de suelo  

La Ciudad de Guayaquil consta de 74 sectores, los cuales se dividen en 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales. Se encuentra dividido en cuatro cuadrantes 

considerándose como eje la intersección de la avenida Quito y el bulevar Nueve de 
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Octubre, lo que lo constituye el punto cero que divide a la ciudad en Noreste, 

Noroeste, Sureste, y Suroeste. (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

Ilustración 4. Esquema de ocupación y usos de suelo de Guayaquil 

Fuente: (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

El mapa del uso del suelo urbanizado y urbanizable permite entender la organización 

del territorio: 

• Núcleo económico del centro  

• Zonas de comercios y servicios 

• Corredores de uso industrial  

• Zonas residenciales y mixtas consolidadas  

• Zonas no consolidadas de asentamiento informal 
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El crecimiento de la ciudad es intenso, especialmente hacia el Norte y el Oeste de la 

ciudad. Sin embargo, la ciudad es poco densa y en la gran mayoría de asentamientos 

predomina la ocupación horizontal del suelo. Los nuevos desarrollos urbanos 

planteados en Guayaquil se dan fuera de sus límites físicos actuales. (A&V 

Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

Ilustración 5. Expansión y desarrollo de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015)  
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2.2.5. MOVILIDAD EN GUAYAQUIL  

Según (GAD Municipal Guayaquil, 2013) el sistema de movilidad está conformado por 

los siguientes componentes: 

• Viabilidad e infraestructura vial urbana  

• Gestión del transito  

• Transporte terrestre motorizado y no motorizado  

• Seguridad vial  

• Marco institucional   

2.2.6. VIABLIDAD  

Conflictos de vialidad terrestre. 

Según  (GAD Municipal Guayaquil, 2013) la ciudad enfrenta problemáticas de red vial 

que crea conflictos y confusiones entre el transito local y el de cargas con pasajeros 

ocasionando que el sistema de transporte colapse ya que sus vías se saturan de 

vehículos. 

Ilustración 6. Vías de mayor concentración vehicular 

 

Fuente: (GAD Municipal Guayaquil, 2013) 
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Ilustración 7. Análisis de tráfico urbano en zona de estudio. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autor.  
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Ilustración 8. Mapa de la oferta y la demanda de transporte. 

 

Fuente: (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 
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2.2.7. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE          

Según (GAD Municipal Guayaquil, 2013): 

• Transporte público  

o Masivo - Sistema Metrovía 

o Convencional – Buses urbanos 

• Transporte privado - Automóvil 

• Transporte comercial  

o Taxi  

o Expresos escolares e institucionales  

• Transporte no motorizado 

• Transporte fluvial- Turístico  

2.2.8. TRANSPORTE URBANO  

En la actualidad el transporte urbano público está integrado por el sistema Integrado 

de Metrovía y el sistema de buses convencionales. 

El costo de la tarifa entera es de USD$ 0.30, en tarifa reducida para estudiantes, 

menores de 18 años y tercera edad es de USD$ 0.15 y para personas con 

capacidades especiales de USD$0.10 

Buses convencionales  

Es un sistema con deficiencias y malas condiciones de confort, edad y seguridad. De 

acuerdo con el último estudio del inventario de rutas, realizado por la Autoridad 

Municipal de Tránsito, la flota de buses convencionales es de 2732 unidades, 

divididos en 2059 buses (de 80 pasajeros de capacidad) y 673 busetas (de 35 

pasajeros de capacidad), que transportan un promedio diario aproximado de 650 

pasajeros (bus) y 500 pasajeros (busetas) en día normal. (A&V Consultores Cía. Ltda. 

y ATM, 2015) 

Alrededor del 75% de los viajes en la ciudad de Guayaquil se realizan en el sistema 

convencional de transporte, pero este sistema opera sin una planificación, sin 
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normativa para las unidades ni de forma integrada con los demás modos de 

transporte. (Marin Santamaria, 2017) 

Este sistema no tiene integrada su planificación con el sistema de BRT (Metrovía) y 

demás transportes públicos por lo que se superponen en las rutas, generando una 

flota excesiva en número ocasionando caos vehicular especialmente en horas pico 

cuando toda la flota sale a operar. (Marin Santamaria, 2017) 

Ilustración 9. Recorridos de líneas urbanas de Guayaquil. 

 

Fuente: DOIT, Municipalidad de Guayaquil 

Sistema de Metrovía y Alimentadores  

Este sistema se ha visto afectado por el crecimiento acelerado de territorio y población 

haciendo que su red no abastezca en su recorrido a la ciudad, ya que la demanda 

poblacional cada vez aumenta debido a la migración de los ciudadanos de cantones 

aledaños que viajan a realizar sus actividades diarias. 

Este sistema cuenta hasta el momento con 46,00 km de carriles exclusivos, 90 

estaciones (paradas), terminales de integración, consta de 3 troncales operativas, 

este sistema representa en unidades de transporte público el 17%. (Marin 

Santamaria, 2017) 

Los 3 Corredores son operados por tres empresas privadas consorcios y cuentan con 

205 articulados y 200 alimentadores. Entre las tres troncales de la Metrovía se 

movilizan unas 550,000 personas al día incluido a los alimentadores. 
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Ilustración 10.  Troncales existentes de la Metrovía. 

 

Fuente: DOIT, Municipalidad de Guayaquil 

Tabla 2. Troncales de la primera fase del sistema “Metrovía”. 

TRONCAL OPERADOR 
RUTAS 

ALIMENTADORAS 
BUSES 

ARTICULADOS 
ALIMENTADORES 

Guasmo - Río Daule Metroquil 5 50 40 

Bastión - Centro Metro-bastión 13 65 70 

25 de Julio - Río 
Daule 

Metro-express 18 90 90 

Fuente: Fundación Metrovía,  

 

Tabla 3. Troncales de la primera fase del sistema “Metrovía”. 

TRONCAL RUTAS  LLEGADAS 

Guasmo-Río Daule 5  Terminal Río Daule  Terminal Guasmo  

Bastión Popular 
Centro 

13  Terminal Bastión Popular  Paradas  

25 de Julio – Río 
Daule 

18  Terminal 25 de 
Julio  

Terminal Río 
Daule  

Paradas 
Integración 

Bastión 
Popular-
Centro   

 Fuente: Fundación Metrovía,  

Elaboración: Autor.   
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El sistema BRT Metrovía Este sistema contempla un total de siete troncales, de la 

cuales en operaciones se encuentran las tres primeras, de las cuales dos se 

encuentran saturadas. En la figura siguiente se presenta el sistema Metrovía en su 

integralidad. (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

• T-1 El Guasmo - Rio Daule  

• T-2 15 de julio – Río Daule  

• T-3 Estación Olmedo – Bastión Popular  

El sistema contempla además las siguientes troncales:  

• T4 – Corredor Suburbio Oeste  

• T5 - Corredor Suburbio Oeste  

• T6 – Corredor Tanca Marengo  

• T7 – Corredor Francisco Orellana 

Ilustración 11. Sistema de Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: DOIT, Municipalidad de Guayaquil 
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Transporte fluvial turístico  

En la actualidad Guayaquil ofrece los servicios de transporte fluvial de carácter 

turístico, una alternativa que articula los principales sitios turísticos del entorno de 

Guayaquil: Isla Santay, Estación del Tren en Durán, Malecón 2000 y Parque Histórico 

en Samborondón. En esta área se puede desarrollar turismo de naturaleza, 

observación de fauna y flora, turismo activo, caminatas, ciclismo, actividades 

culturales y vivenciales. (Ministerio de Turismo , 2015) 

Ilustración 12. Recorrido de transporte fluvial turístico en Guayaquil. 

Fuente: (Ministerio de Turismo , 2015) 

El proyecto de Turismo en el Golfo aplica políticas, instrumentos y actividades 

encaminadas a la protección y recuperación de los recursos naturales, así como a la 

recuperación de la memoria histórica del puerto fluvial de Guayaquil, como un aporte 

al mejoramiento del entorno y gestión sostenible. (Ministerio de Turismo , 2015) 

Este proyecto es el resultado de un proceso articulado los Ministerios de Turismo 

(MINTUR), de Ambiente (MAE), Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios 
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Públicos (EPPUEP), Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP) y la 

Comunidad de San Jacinto de Santay. (Ministerio de Turismo , 2015) 

Aerovía  

El modelo presentado es la alternativa técnica escogida entre 30 opciones, es un 

proyecto, que unirá a Durán y Samborondón con la urbe, atravesará el río Guayas por 

el aire.  

La aerovía transportaría a 40.000 personas al día de Durán al centro de Guayaquil, 

desahogando al puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza Avilés (actual acceso 

desde Samborondón y Durán a Guayaquil) de los atascos en horas pico, reduciendo 

en 50 minutos o una hora lo que demora el transporte convencional. Así, la red de 

distribución en su mayor extensión sirve a 13 puntos en Guayaquil, 1 en la Puntilla y 

2 en Durán. (Diario el Universo, 2015) 

Ilustración 13. Recorrido y características de aerovía. 

 

Fuente: Diario el Universo, 2015  
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2.2.9. MODELOS ANÁLOGOS  

TERMINAL FLUVIAL DE BRISBANE 

El sistema de fluvial es parte de la estrategia de transporte del Greater Brisbane, 

llamado Translink, compuesto también por trenes, buses y bicicletas públicas. Desde 

su creación en 2003 se implementó la integración de tarifas y horarios de los distintos 

modos de transporte y el aumento en la frecuencia de estos obteniendo como 

resultado el aumento de la cantidad de pasajeros por año desde 120 millones a más 

de 175 millones en 2010. 

El sistema de transporte fluvial está compuesto por ferries, catamaranes –llamados 

City Cats y los respectivos terminales que cuentan con una estructura resistente a las 

inundaciones con una forma elegante, que busca transformar los terminales en un 

elemento icónico del río Brisbane. (Videla Labayru, 2016) 

Ilustración 14. Esquema del prototipo de Rayner Cox y Aurecon, mostrando el pontón, la pasarela y el muelle, 

en el contexto del terminal de Regata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Videla Labayru, 2016) 
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Ilustración 15. Modelo del prototipo de Rayner Cox y Aurecon, en el contexto de la terminal de Regata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Videla Labayru, 2016) 

TRANSPORTE FLUVIAL SUSTENTABLE EN VALDIVIA 

Valdivia es un lugar que conjuga paisajes rurales, reliquias arquitectónicas y vida de 

ciudad que ha desarrollado un plan para recuperar el río como vía de tránsito de 

pasajeros, con embarcaciones 100% solares de diseño y tecnología local. 

Ilustración 16. Embarcaciones del transporte fluvial sustentable Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrioflotante.cl 



 

31 

 

Cuentan con un barrio flotante que se proyecta como una puerta de acceso al río, a 

través del cual se rompe la barrera que impone de manera natural la costanera. Como 

un elemento intermedio o de transición, permitirá el acceder, a través de la carretera 

fluvial, a las más diversas zonas, uniendo de esta manera los diferentes oficios que 

se desarrollan en la ciudad-fluvial. (Luco & Flores, 2011) 

El Barrio Flotante lo constituyen una serie de módulos unidos entre sí mediante juntas 

mecánicas. La forma básica es un octágono de sesenta metros cuadrados. Sobre 

estas plataformas se desarrollan los diferentes recintos del Barrio Flotante, incluyendo 

una zona de acceso, oficinas, cafetería, galería de exposiciones, plaza y una 

plataforma con los servicios higiénicos diseñados con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales mediante bacterias. (Luco & Flores, 2011) 

Ilustración 17. Estación fluvial Valdivia – Barrio flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luco & Flores, 2011) 
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TRANSPORTE INTEGRADO MULTIMODAL DE ESTOCOLMO  

El transporte público de Estocolmo está compuesto por Metro, Autobús, Tranvía, Tren 

y Ferries que hacen que la ciudad esté perfectamente comunicada en su totalidad, la 

compra de boletos o pagos  se realizan a través de una tarjeta integrada que sirve 

para cualquiera de los medios de transporte que forman este sistema, el color 

identificativo del transporte público de Estocolmo es el azul y todas sus unidades 

llevan el símbolo de la compañía, una SL. (La Orden , 2016) 

Ferry en Estocolmo 

El sistema fluvial consta de 4 líneas, pero la más conocida y utilizada es la que hace 

la ruta entre Gamla Stan, Skeppsholmen y Djurgaden, de hecho, el muelle de Gamla 

Stan es de los más concurridos, sobre todo los fines de semana. (La Orden , 2016) 

Al igual que el resto de transporte público, los ferries de Estocolmo llevan el indicador 

de la Compañía Pública (SL) y son de color blanco, los muelles para subir al ferry en 

Estocolmo están muy bien señalados y el viaje se valida por contacto con tarjeta o 

travelcard o mostrando el billete simple al revisor a la entrada. (La Orden , 2016) 

Ilustración 18. Transporte fluvial Estocolmo  

 
 

Fuente: (La Orden , 2016) 

http://sl.se/en/
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TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL EN EL TIGRE- BUENOS AIRES 

La Estación Fluvial Domingo Faustino Sarmiento dista unos 300m de la estación 

ferroviaria, que se comporta como Estación Terminal Terrestre. El parque náutico 

posee gran cantidad de guarderías y amarras bien distribuidas en los ríos. Estando 

ya integradas las estaciones terminales de las redes ferroviaria, vial y fluvial en un 

área, deberían complementarse con estacionamientos suficientes. (Municipalidad de 

Tigre y Fundacion Metropolitana, s.f.) 

La estación fluvial propiamente dicha es un puerto artificial. Emplazado sobre la orilla 

derecha del río Tigre, consta de un pontón flotante de aluminio construido en Canadá, 

de 30 metros de largo. La estructura permite embarcar pasajeros mediante pasarelas 

móviles y escalinatas deslizables que acompañan la altura del agua. (Municipalidad 

de Tigre y Fundacion Metropolitana, s.f.) 

Las lanchas, que transportan hasta 70 pasajeros sentados, en su mayoría emplea 

motores de explosión a gasoil, sin silenciador, alterando con su atronar la calma del 

paisaje isleño. En la Estación funcionan las principales empresas privadas de lanchas 

colectivas, ubicadas sobre la margen derecha del río, en calle Mitre Nº 305. Parten 

también del Puerto de Tigre pequeñas lanchas de alquiler y lanchas tipo taxi que 

realizan viajes cortos y rápidos a las islas. (Municipalidad de Tigre y Fundacion 

Metropolitana, s.f.) 

Ilustración 19. Estación Fluvial Domingo Faustino Sarmiento- El Tigre Buenos Aires. 

 

 

 

 

Fuente: Plan de manejo Islas del Delta- Tigre  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

ACCESIBILIDAD: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente exterior o 

interior, el fácil y seguro desplazamiento, la comunicación de la población en general 

y, en particular, de los individuos con discapacidad y movilidad y/o comunicación 

reducida, ya sea permanente o transitoria. (Ehrlich , 2010) 

ACTIVIDADES FLUVIALES: Son todas las relacionadas con el transporte, tránsito, 

tráfico y demás actividades, así como todas aquellas que puedan afectar la 

navegación en las vías fluviales. (Hernandez Blanco, 2007) 

CONGESTIONAMIENTO. Obstrucción de la libre circulación en una vía de tránsito, 

causada por la concentración masiva de vehículos. (Ehrlich , 2010) 

EMBARCACIÓN FLUVIAL: Es toda construcción principal o independiente, apta para 

la navegación y destinada a transitar por las vías fluviales, cualquiera que sea su 

sistema de propulsión, sea autopropulsada o propulsada por otra. Una embarcación 

fluvial no puede utilizarse en la navegación marítima. (Hernandez Blanco, 2007) 

IMPACTO AMBIENTAL: Es la alteración favorable o desfavorable en el medio o en 

alguno de sus componentes producida por alguna acción o actividad humana. 

MODO DE TRANSPORTE: Es el medio físico por el que se movilizan las personas o 

mercaderías entre distintos puntos del territorio. (Ehrlich , 2010) 

MUELLE: Es el sitio adecuado en el puerto o en la ribera de una vía fluvial, en donde 

atracan las embarcaciones para efectuar el cargue y descargue de personas, 

animales o cosas. (Hernandez Blanco, 2007) 

PUERTO FLUVIAL: Es el lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable, 

adecuado y acondicionado para el desarrollo de las actividades fluviales. Puede ser 

público si está destinado a la prestación de un servicio de esta categoría y puede ser 

privado sí, debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte, realiza la 

explotación privada de una actividad fluvial. (Hernandez Blanco, 2007) 

RUTA (o recorrido): Es el camino predefinido que recorre una unidad de transporte 

público colectivo. (Ehrlich , 2010) 
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SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS: Conjunto de unidades 

y recorridos de las líneas de transporte (Ehrlich , 2010) 

TARIFA: Es la contraprestación económica al servicio del transporte público de 

pasajeros. (Ehrlich , 2010) 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS: Se considera que una tecnología es apropiada 

cuando tiene efectos beneficiosos sobre las personas y el medio ambiente. Las 

tecnologías apropiadas frecuentemente, aunque no siempre, usan saberes propios 

de la cultura (generalmente artesanales) y materias primas fácilmente obtenibles en 

el ambiente natural donde se aplican. Algunos autores acuñaron el término 

tecnologías intermedias para designar a las tecnologías que comparten 

características de las apropiadas y de las industriales. (Hernandez Blanco, 2007) 

TERMINAL: Sitio dispuesto para la salida y llegada de vehículos de trans - porte 

público colectivo, dotado de patios de descanso para la flota afectada a esa troncal. 

(Ehrlich , 2010) 

TRANSPORTE FLUVIAL: Es aquel destinado a ejecutar el traslado de personas, 

animales o cosas por las vías fluviales, mediante embarcaciones. (Hernandez Blanco, 

2007) 

VÍAS FLUVIALES: Son los ríos, canales, caños, lagunas, lagos, esteros, ciénagas, 

embalses, represas y bahías de aguas tranquilas alimentadas por ríos y canales que 

permitan la navegación. (Hernandez Blanco, 2007) 

ABREVIACIONES  

CES: Consejo de Educación Superior. 

GAD: Gobierno autónomos descentralizado 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

SPTMF: Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
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2.4. MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR -Sección XII - TRANSPORTE  

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

NORMAS PARA NAVEGACION POR EL RIO GUAYAS Y SEGURIDAD PARA 

MANIOBRAS- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL SPTMF 

138/13 

Art. 2.- Se establece como calado máximo de seguridad en el Río Guayas 6,80 

metros, de acuerdo con los resultados obtenidos en el "Estudio sobre las perspectivas 

hidrográficas del Río Guayas en las áreas de Bajos Paola y Barra Norte", presentados 

por el Instituto Oceanográfico de la Armada, así como, el "Informe de características 

y condiciones de navegabilidad de buques mercantes en tráfico internacional en el 

Río Guayas", elaborado por los operadores portuarios de buques que prestan el 

servicio de practicaje en el río. (SPTMF, 2013) 

GACETA 63- ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE, EL 

TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL Y QUE 

APRUEBA EL PLAN DE MOVILIDAD- 29 OCTUBRE,2013 (GAD, 2013) 

Art. 4.- Visión integrada de la movilidad.- Las políticas de movilidad propenderán a la 

conformación paulatina de un sistema de naturaleza integrada, conformado por 

conjuntos organizados y coordinados de actividades, medios, modos, servicios de 

transporte, su infraestructura de soporte y la red vial, que garanticen los 

desplazamientos en el territorio del cantón en condiciones de accesibilidad universal, 

entendida como la disponibilidad de facilidades que posibiliten autonomía en los 

desplazamientos a la totalidad de las personas y agentes, en el marco de la legislación 
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y la regulación vigentes. Se velará por la integración de las políticas de movilidad con 

la planificación urbana y las políticas sectoriales. 

Art. 10.- Objetivos estratégicos. - Los objetivos estratégicos que se persiguen a través 

de la política integral de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial son 

los siguientes:  

1. Objetivo Humano: mejorar la accesibilidad y movilidad de la población. 

2. Objetivo Ecológico: disminuir la contaminación ambiental.  

3. Objetivo Urbano: propiciar el desarrollo armónico de la ciudad.  

4. Objetivos Económicos: mejorar las condiciones de productividad y 

competitividad de la ciudad, garantizar la sostenibilidad de los servicios, 

hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, reducir los costos de 

prestación de los servicios y fomentar las inversiones.  

Art. 11.- Principios básicos. - La política integral de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el Cantón Guayaquil se fundamenta en la equidad y solidaridad 

social, el derecho a la movilidad de personas y bienes, el respeto y obediencia a las 

normas y regulaciones de circulación, la atención al colectivo de personas 

vulnerables, la recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas amigables. Se sustenta 

en los siguientes principios básicos:  

1. Movilidad Urbana y Accesibilidad: El sistema de transporte responderá a un 

modelo de transporte sostenible, que garantice la movilidad y la accesibilidad 

de las personas y el flujo adecuado de los bienes en todo el territorio cantonal, 

de forma equitativa. La inversión pública del Estado Municipal se orientará a la 

construcción de nuevas obras de estructuras viales y al mejoramiento, 

mantenimiento, conservación y uso eficiente de las existentes. Se propiciará la 

incorporación de modos no motorizados de desplazamiento que coadyuven a 

frenar el deterioro progresivo del medio ambiente.  

2. Desarrollo Humano. La política municipal de transporte terrestre hará énfasis 

en la lucha contra la pobreza, en virtud del papel que juega el transporte como 

“fluido vital” de las ciudades, fuentes básicas del crecimiento económico y en 

el transporte de mercancías y bienes dentro del territorio cantonal. Asimismo, 
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procurará el desarrollo económico y social de los trabajadores del transporte 

terrestre.  

3. Desarrollo Urbano. La expansión urbana de manera desorganizada, atenta 

contra el adecuado suministro de transporte público, reduciendo las 

posibilidades de garantizar una eficiente movilidad y accesibilidad de la 

población por motivos de trabajo y otras actividades, como consecuencia del 

modelo basado en la dependencia del automóvil y, por otro lado, un transporte 

de carga ineficiente contribuye al encarecimiento del traslado de mercancías y 

bienes, por lo que es un imperativo el mantenimiento de una estrecha relación 

entre el uso del suelo y el desarrollo del transporte terrestre, haciendo énfasis 

en la coordinación funcional que debe darse entre ambos componentes del 

desarrollo urbano.  

4. Competitividad. Se crearán las condiciones para atraer a los agentes 

económicos interesados en invertir en el sector transporte y movilidad en 

general, y se estimulará el desarrollo empresarial de los actuales proveedores 

del servicio de transporte, bajo un esquema regulatorio que cautele el interés 

general de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables, 

garantizando la estabilidad jurídica que además de inspirar seguridad para la 

inversión, genere un ambiente adecuado para el desarrollo empresarial basado 

en la fijación de reglas claras, confiables y justas.  

5. Seguridad Vial. En atención a los devastadores efectos que causan los 

accidentes de tránsito tanto en lo que se refiere a pérdidas de vidas humanas 

como a los costos de todo tipo que ocasionan a la sociedad, se velará por el 

mantenimiento de un transporte terrestre eficiente y con óptimos niveles de 

calidad, orientando las acciones públicas en garantía de la seguridad vial.  

6. Sostenibilidad Ambiental. Se promoverá y estimulará el empleo de modos de 

transportes masivos frente a los transportes individuales, el uso de tecnologías 

que contribuyan a reducir los niveles de contaminación y el establecimiento de 

controles y restricciones vehiculares para contrarresten efectos nocivos para 

el medioambiente a través del control de las emisiones de dióxido de carbono 

y el ruido generado por la sobreoferta de vehículos y la deficiente educación 

vial. (GAD, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA   

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación que se desarrolló es de tipo Aplicada, con enfoque 

Cuanti-Cualitativo por lo que se puede afirmar que la investigación es de tipo Mixta. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación aplicados en el trabajo es descriptiva, explicativa y de campo. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como objetivo principal dar a conocer mediante 

la descripción exacta características, situaciones y eventos de un lugar o tema 

específico de investigación. Esta investigación busca determinar la situación 

actual del problema a desarrollar.  

Investigación explicativa  

La investigación explicativa genera definiciones operativas referidas al fenómeno 

estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad del objeto de estudio. 

Investigación de campo 

La investigación de campo tiene como objetivo la recopilación de información y 

datos reales a través de instrumentos como encuestas y entrevistas con un 

propósito específico. Es denominada de campo por estar relacionada 

directamente con el lugar de los hechos y vida cotidiana de las personas 

estudiadas. 

3.3. MÉTODOS 

El método científico organiza toda la investigación que se desarrolla en tres etapas: 

Investigación y recolección de información, procesamiento de datos y resultados y la 
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propuesta final. Además, se aplicaron métodos inductivos, deductivos, de análisis y 

síntesis.   

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el levantamiento de información se aplicó la técnica de observación, recopilación 

documental bibliográfica a través de libros, publicaciones y estudios de validez 

científica para identificar los problemas existentes en la movilidad urbana de la ciudad 

de Guayaquil y el estado actual del servicio que presta del transporte público a sus 

usuarios. 

Además, se utilizó como instrumento la encuesta para la recolección de datos que 

validarán la investigación. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Guayaquil, es la capital de la Provincia del Guayas, y del Cantón Guayaquil. De 

acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010, la ciudad contaba con 

2’350.915 habitantes. Esta cantidad representa el 64.49% de la población del Guayas. 

Sin embargo, hay que anotar que la Ciudad de Guayaquil tiene una importante 

población flotante que realiza sus actividades en la Ciudad, pero que no está 

domiciliada en la misma, por lo que el número de habitantes es considerablemente 

mayor. (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

En los últimos años, se habla más de población flotante. Según el INEC, más de 

71.431 personas visitan Guayaquil a diario, representando el 80% de la población que 

habita en los cantones Daule, Samborondón y Durán que se desplazan a la ciudad a 

realizar sus actividades cotidianas. (A&V Consultores Cía. Ltda. y ATM, 2015) 

CÁLCULO    

Fórmula para determinar población o muestra 

 

𝑛 =
𝑃𝑄. 𝑁

   (𝑁 − 1) 
  𝐸 2  
𝐾 2  +   𝑃𝑄   
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Valores asumidos y equivalentes:   

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado)  

N = Población estimada: 71431 

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 0,25  

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05)  

Mientras mayor se use la muestra es menor.  

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 

Nota: Se deberá tener en cuenta que la cantidad de % debe de transformarse en 

cantidad numérica. 

 

 Reemplazo de valores en fórmula: 

 

𝑛 =
0.25  . 𝑁

   (𝑁 − 1) 
  𝐸 2  
𝐾 2

 +   𝑃𝑄   
 

 

𝑛 =
0.25  .   71431

   (71431 − 1) 
  (0.05) 2  

(2) 2
 +   0.25   

=  
17857.75

(71430) 
0.0025

4  +   0.25 
= 

 

  17857.75  

44.89375
 =   397.78 

 

400 ENCUESTAS 

 

Reemplazando los valores en la formula se ha obtenido que el tamaño de la muestra 

es de 400 personas. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizará el levantamiento de información obtenida de las encuestas realizadas a 

400 personas, posibles usuarios del Sistema de transporte Fluvial en los cantones 

Guayaquil, Duran y Samborondón, los días 4, 5, 7, 8 y 9 del mes de junio del 2018. 

Las encuestas realizadas constan de 5 preguntas dirigidas y relacionadas al Objeto 

de la Investigación. 

DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS:  

SEXO 

Análisis:  Según las encuestas realizadas a 400 personas podemos determinar que 

el género encuestado de mayor porcentaje es el masculino con el 55% seguido del 

género femenino con 45% del total de encuestas. Ver anexo 3, tabla 10. 

EDAD  

Análisis: Según nuestros encuestados de los tres grupos de edades establecidos en 

la encuesta el de mayor porcentaje es el comprendido entre 19-40 años con el 52% 

confirmando que nuestro proyecto va dirigido en mayor medida a las personas 

productivas que habitan en el sector ya que son considerados como la población 

económicamente activa, seguido del grupo de mayor de 40 años que es la población 

adulta con el 28% y por último los menores de 18 con el 20% siendo el de menor 

porcentaje que generalmente viajan por motivos de estudio. Ver anexo 3, tabla 11. 

MOTIVO DEL VIAJE   

Análisis: De las 4 actividades establecidas en la encuesta para seleccionar el motivo 

de su viaje, el 56% de los encuestados respondió que viajaban por trabajo seguido 

del 22% que lo hace por estudios, mientras que el 14% viaja por compras u ocio y por 

último el 8% lo hace por realizar gestiones personales. Ver anexo 3, tabla 12. 
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Esto quiere decir que 8 de 10 personas viajan diariamente a la ciudad para 

desempeñar sus actividades en la ciudad y no residen en la misma.  

TRANSPORTE QUE MÁS UTILIZA  

Análisis: De los 5 tipos de transporte establecidos en las encuestas para la selección 

del transporte que más utilizan el 39% de los encuestados respondió que utiliza el bus 

seguido de la Metrovía con el 35%, mientras que el 17% de los encuestados se 

movilizan en carro propio y el 8% en taxi y solo el 1% utiliza la bicicleta como medio 

de transporte. Ver anexo 3, tabla 13. 

Por lo que concluimos que 7 de 10 personas hacen uso del transporte público de la 

ciudad para movilizarse dentro de la ciudad ocasionando que este se sature y su 

servicio colapse generando la necesidad de implementar un sistema de transporte 

alternativo que cubra esta deficiencia. 

TIEMPO DE TRASLADO 

Análisis: Según nuestros encuestados de los 4 grupos de tiempo de traslado 

establecidos en la encuesta el de mayor porcentaje es el comprendido entre 31 min 

a 1 hora con el 42% seguido por el de 1 a 2 horas con el 34%, mientras que el 18% 

manifiesta que se demora más de 2 horas en trasladarse de un lugar a otro y por 

último el de menor porcentaje comprendido entre 15 a 30 min con el 6% de los 

encuestados. Ver anexo 3, tabla 14. 

El tiempo de movilidad varía según el medio de transporte  que cada uno use 

para si movilización, generalmente estos tiempos de traslado se ven alterados por el 

tráfico vehicular que se ocasiona en las horas pico. 

PREGUNTAS  

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que presta el sistema de transporte 

público actual? 

Análisis: El resultado de la pregunta 1 indica que el 62% de los usuarios del 

transporte público se siente inconforme con su servicio ya que lo califican como malo 

y muy malo esto quiere decir que 6 de 10 personas no se sienten a gusto usando este 
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servicio y solo el 7% de los encuestados consideran q el servicio es bueno. Ver anexo 

3, tabla 15.  

2. ¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de transporte 

público que ayude al descongestionamiento del tránsito vehicular?  

Análisis: El 88% de personas encuestadas está de acuerdo con la implementación 

de un nuevo sistema de transporte público ayude al descongestionamiento de tránsito 

vehicular de la ciudad, y solo el 12% de los encuestados les resulta indiferente este 

planteamiento. Ver anexo 3, tabla 16. 

Por lo que consideramos que nuestra propuesta tiene una aceptable acogida para su 

desarrollo favoreciendo a los usuarios en la movilidad a sus actividades cotidianas y 

resolverá el problema del congestionamiento vial que sufre en la actualidad nuestra 

ciudad.  

3. ¿Cree usted que el sistema de transporte fluvial ayudara a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos y al descongestionamiento vial entre los cantones 

Durán, Samborondón y Guayaquil? 

Análisis: Los resultados de la tercera pregunta indican que el 58% de la población 

está de acuerdo con la creación del sistema de transporte fluvial ayudara a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y al descongestionamiento vial entre los cantones 

Durán, Samborondón y Guayaquil, seguido del 31% que le parece indiferente y 

finalmente solo el 11% de los encuestados están en desacuerdo con este 

planteamiento. Ver anexo 3, tabla 17.  

4. ¿Considera usted que la implementación del transporte público fluvial que 

conecte directamente los cantones de Duran, Samborondón y Guayaquil 

como alternativa de movilidad es adecuada? 

Análisis: En la cuarta pregunta el 56% de los encuestados manifestaron que están 

de acuerdo con la implementación del transporte público fluvial que conecte 

directamente los cantones de Duran, Samborondón y Guayaquil como alternativa de 

movilidad es adecuada, seguida del 23% que está muy de acuerdo con la propuesta 
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y por último al 21% de los encuestados les parece indiferente este planteamiento. Ver 

anexo 3, tabla 18.  

5. ¿Considera usted que el transporte que se elija para dar este servicio debe 

brindar un servicio de calidad, que sea rápido, cómodo y seguro y que esté 

al alcance de todos los usuarios? 

Análisis: En la quinta pregunta el 76% de los encuestados está de acuerdo con que 

el transporte que se elija para dar el servicio de transporte fluvial debe brindar un 

servicio de calidad, que sea rápido, cómodo y seguro y que esté al alcance de todos 

los usuarios y al 24% que le es indiferente. Ver anexo 3, tabla 19.  

Es decir 8 de 10 personas utilizarían el sistema de transporte fluvial para trasladarse 

si este cuenta con un transporte rápido y confortable. 

4.2. DISCUSIÓN  

Considerando los  resultados de  las 400 encuestas realizadas podemos determinar 

que el 55% son hombres y el 45% mujeres con edades definidas en tres categorías, 

siendo la de mayor porcentaje las edades de entre 19 a 40 años con el 52% que es 

la población económicamente activa, seguida de los mayores de 40 años con el 28% 

finalizando con los jóvenes menores de 18 años con el 20%; cabe recalcar, que el 

56% de estas personas se traslada por motivo de trabajo y el 22% por estudios por lo 

que son considerados como población flotante debido a que su actividad principal la 

realizan fuera de su cantón de residencia generando la necesidad de contar con un 

transporte eficiente que les permita realizar sus actividades a tiempo. 

La mayoría de la población flotante hace uso de transporte público de la ciudad 

ocasionando que este colapse, según nuestras encuestas el transporte más utilizado 

para movilizarse es el bus con el 39% seguido de la Metrovía con el 35%, es decir 7 

de 10 personas hacen uso del sistema de transporte público de la ciudad, además del 

vehículo privado con el 17% y el taxi con el 8% en un tiempo de traslado estimado por 

el 42% de encuestados entre 31min a 1 hora seguido del 34% entre 1 a 2 horas y el 

18% con más de 2 horas que es ocasionado por el congestionamiento vehicular 

agravado en las horas pico.  
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Además, debemos considerar que el 62% de los encuestados manifestó que el 

servicio del sistema de trasporte público actual es malo y que es necesario la 

implementación de un nuevo sistema de transporte público que ayude al 

descongestionamiento de tránsito vehicular, según nuestra investigación el 56% cree 

que es necesaria la implementación del transporte público fluvial que conecte 

directamente los cantones de Durán, Samborondón y Guayaquil como alternativa de 

movilidad que brinde un servicio de calidad, que sea rápido, cómodo y seguro y que 

esté al alcance de todos los usuarios. 

Es por esto, que proponemos crear un sistema de transporte fluvial que ayudara a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y al descongestionamiento vial entre los 

cantones Duran, Samborondón y Guayaquil y según nuestras encuestas 

determinamos que el 37% está de acuerdo y el 21% muy de acuerdo con nuestro 

proyecto que garantizara la movilidad urbana entre cantones a través del Rio Guayas.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA   

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Proyectar un sistema de transporte público alterno, en nuestro caso fluvial, que 

se complemente con los sistemas de transporte existentes en la ciudad que 

contribuya con la reducción de problemas de movilidad urbana existente entre 

los cantones de Guayaquil, Durán Y Samborondón. 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Definir la ruta para el sistema de transporte fluvial por medio del rio generando 

una franja de movilidad estratégica.  

• Diseñar las estaciones del transporte público fluvial considerando las 

condiciones del rio y su entorno. 

• Proponer un modelo de transporte fluvial que brinde un servicio de calidad, 

rapidez, eficiencia y al alcance de los usuarios.  

5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO  

• Crear un espacio público en el rio generando una conexión visual entre los 

pasajeros, el rio y el paisaje. 

• Uso de nuevas tecnologías para proyectos flotantes. 

• Diseñar espacios accesibles para todos los pasajeros en especial para 

ancianos y personas con discapacidad. 

• Generar una ruta que conecte de forma integrada con los servicios de 

transporte existentes. 

• Ubicar los embarcaderos de forma estratégica de manera que permita mayor 

cantidad de recorridos y se conviertan en nodos para la movilidad integral. 
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DISEÑO DE RUTAS Y UBICACIÓN DE EMBARCADEROS EN EL RÍO GUAYAS  

Es importante conocer la información náutica actual del río Guayas para poder 

determinar el recorrido fluvial óptimo. 

MAREAS  

El periodo de la onda de marea en el Río Guayas se completa en un lapso de 24.8 

horas, en donde se cumplen dos mareas de pleamar y dos de bajamar dentro del 

tiempo especificado; la amplitud de cada una de estas mareas mantiene una 

desigualdad no superior al 5% en cada ciclo. (SLEM, 2015) 

Las mareas predichas del 2018, presentadas por el INOCAR alcanzan una amplitud 

máxima de 4.6 [m] en Pleamar y un mínimo de 0.1 [m] en Bajamar, medidos con 

respecto al MLWS. En la imagen a continuación se muestra la variación de la marea 

entre los meses de julio a agosto del 2018. 

Ilustración 20. Variación de marea en el Rio Guayas (Julio - Agosto 2018) 

Fuente: INOCAR  
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Ilustración 21. Información náutica del área de estudio en la carta IOA 1072, año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR. 

Elaboración: Autor 

SIMBOLOGÍA 

PROBLEMAS DE 
SEDIMENTACIÓN  
 

El problema principal de 

sedimentación del río es el 

islote Palmar que se ha ido 

moldeando ovaladamente y 

en la actualidad tiene una 

superficie de 16 hectáreas. 

Su ubicación es la zona de 

confluencia de los ríos, 

Daule y Babahoyo, que 

forman el Río Guayas. 

La Prefectura del Guayas en 

el 2013 firmó un convenio de 

dragado del río que se 

realizaría en dos etapas, 

pero hasta la actualidad su 

trabajo no ha culminado. 
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RUTAS Y RECORRIDOS DEL SISTEMA FLUVIAL  

Ilustración 22. Ubicación de embarcaderos en el Rio Guayas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración: Autor. 
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LÍNEA 17-18 
DURAN 

 



 

51 

 

ESQUEMA FUNCIONAL DE SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL 

Ilustración 23. Esquema funcional de Sistema de Transporte Fluvial. 

 

PROPUESTA DE SISTEMA DE PASAJES INTEGRADO PARA 

TRANSPORTE FLUVIAL MEDIENTE TARJETA  

Se propone el uso de una tarjeta integral para realizar el pago de 

recorridos del transporte terrestre (Metrovía, colectivos), aerovía y 

sistema fluvial. 

Elaboración: Autor. 
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Se ha propuesto 3 líneas fluviales vinculadas con el Sistema de Transporte Masivo 

Metrovía que conectan puntos estratégicos de los cantones Duran, Samborondón y 

la Isla Santay con el cantón Guayaquil de norte a sur.  

Tabla 4. Detalle de rutas del sistema fluvial. 

LÍNEA  RECORRIDO  ESTACIONES 

1 
1-2 

Terminal Fluvial Norte Metrovía - Parque histórico 
Guayaquil  

2-3 Parque histórico Guayaquil - Malecón Durán  

2 

3-5 Malecón Duran - Malecón 2000 

5-4 Malecón 200- Puerto Santa Ana  

4-1 Puerto Santa Ana- Terminal Fluvial Norte Metrovía  

3 

5-6 Malecón 200 - Mercado Caraguay  

6-7 Mercado Caraguay - Isla Santay  

7-8 Isla Santay - Terminal Fluvial Sur Guasmo Norte  

Elaboración: Autor. 

 

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO  

Considerando que el transporte seleccionado es de tipo catamarán y tiene una 

velocidad de 39.9 km/h se puede deducir que el tiempo de recorrido del terminal fluvial 

norte al malecón de Durán que tiene una distancia de 4.74 km es de 12 min. 

Para el cálculo de estos recorridos no se tomó en cuenta el tiempo de acceso a los 

catamaranes y tampoco el tiempo de espera en caso de afluencias en el servicio. 

Estos tiempos de recorrido se pueden alargar en caso de disminuir la velocidad de 

los catamaranes. 

Tabla 5. Detalles del tiempo de recorrido según sus distancias. 

LÍNEA RECORRIDO 
DISTANCIA 

km 
VELOCIDAD 

km/h 
TIEMPO 

0min  

TIEMPO 
DE 

ACCESO 

RECORRIDO 
POR 

ESTACIÓN 

RECORRIDO 
TOTAL 
0min  

1 
1-2 1 39,9 2 min 2 min 4 min 

12min  
2-3 3,74 39,9 6 min 2 min 8 min 

2 

3-5 3,29 39,9 5 min 2 min 7 min 

21 min 1-4 4,39 39,9 7 min 2 min 9 min 

4-5 1,66 39,9 3 min 2 min 5 min 

3 

5-6 5 39,9 8 min 2 min 10 min 

22 min 6-7 1.64 39,9 3 min 2 min 5 min 

7-8 3.05 39,9 5 min 2 min 7 min 

Elaboración: Autor. 
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UBICACIÓN DE ESTACIONES FLUVIALES  

Se proponen 8 estaciones fluviales que sirven de nodos para el funcionamiento del 

sistema fluvial entre los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, estas 

estaciones servirán para el embarque y desembarque de los pasajeros. 

La dotación de las estaciones se irá dando en fases de corto, mediano y largo plazo; 

por lo que, se ha considerado reactivar muelles existentes y así mismo su 

construcción en puntos estratégicos.  

Tabla 6 .Detalle de ubicación de estaciones fluviales  

NO ESTACIÓN 
UBICACIÓN 
SATELITAL  

1 Terminal Fluvial Norte Metrovía 

 

2 Parque histórico Guayaquil 

 

3 Malecón Duran  

 

4 Puerto Santa Ana  

 

5 Malecón 2000 

 

6 Mercado Caraguay 

 

7 Isla Santay  

 

8 Terminal Fluvial Sur Guasmo Norte 

 
 

Fuente: Google maps.  

Elaboración: Autor. 
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SELECCIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL  

Luego de una selección de alternativas de diferentes tipos y características de 

embarcaciones se propone el uso de embarcaciones tipo catamarán con sistemas de 

alta tecnología, son un medio de transporte y navegación limpio evitando la 

contaminación del rio y del medio ambiente, además de brindar un servicio confortable 

y rápido.   

WATER BUS 2407 

El autobús acuático de Damen representa un concepto innovador en el transporte 

público porque es altamente flexible y, aun así, completamente estandarizado. Al 

combinar los requisitos de operación con soluciones probadas se ofrece máxima 

confiabilidad a los usuarios del autobús acuático de Damen a la vez que disfrutan los 

beneficios de un producto hecho a la medida. (Damen Shipyards Group, 2017)  

Ilustración 24. Características de modelo de transporte fluvial Water Bus 24047. 

Fuente: DAMEN. 
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Tabla 7. Características de transporte fluvial seleccionado, Water Bus 2407. 

 CARACTERÍSTICAS WATER BUS 2407 

 
GENERALES 

Número de yarda 537801 

 Funciones básicas Urban Water Shuttle 
 Material del casco  Compuesto de FRP 
 Superestructura  FRP compuesta 
 Clasificación Bandera, seguridad 
  Bureau Veritas 
  Barco ligero, pasajero 
  Catamarán, área de mar 1 

 Categoría  
3 de la CE, vías navegables 
interiores 

     

 
DIMENSIONES Longitud moldeada  24.5 m 

 Beam moldeado  7.0 m 

 Profundidad moldeada  2.3 m 

 Calado (máx.)   

     

 
PRESENTACIONES Velocidad (máx.)  39.9 Km / h 

     

 
CAPACIDAD DE 
TANQUE Fuel oil (servicio)  

2.0 m3 

 Agua dulce  150 L 

 Aguas residuales  300 L 

     

 
ALOJAMIENTO Pasajeros 125 

 Posición de silla 2 

 Bicicletas 10 

 Baños 1, combinado para discapacitados  

 Tripulación 2 

 HVAC  Aire acondicionado, calefacción 

     

EQUIPO DE 
PROPULSIÓN Motores principales  2x Volvo IPS 2-650 / D11 

  Potencia total  2x 375 bkW @ 2250 RPM 

  Propulsión  2x Volvo IPS-2 system 

Fuente: DAMEN. 

Elaboración: Autor. 
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

USUARIOS DE MUELLE  

• Pobladores  

• Turistas  

ANÁLISIS FUNCIONAL DE ESTACIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL 

 

Ilustración 25. Esquema funcional de estación de Transporte Fluvial. 

 

 

 Elaboración: Autor. 

ESQUEMA FUNCIONAL DE ESTACIÓN DE 
TRANSPORTE FLUVIAL

EMBARCADEROS

ADMINISTRACIÓN 

RECEPCIÓN

CUARTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

MÁQUINAS  

SALA DE 
ESPERA 

MIRADOR 

ÁREA COMPLEMENTARIA  

BAR - CAFÉ BAÑOS

HOMBRES

MUJERES

DISCAPACITADOS

SALA DE 
EMBARQUE

MUELLE 

PLATAFORMA DE 
EMBARQUE

ESPACIOS PÚBLICOS 
COMPLEMENTARIOS 

ÁREA VERDES 

PARQUEADEROS

CAMINERIAS 

MOBILIARIO 
URBANO
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5.4. PATRONES DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

Tabla 8. Programa de necesidades de estación fluvial. 

ZONA  ESPACIO  ACTIVIDADES  

FUNCIONAL   
PRINCIPAL  

Sala de espera Esperar, observar, conversar 

Mirador  
Relajarse, observar, caminar, 

fotografía  

Sala de embarque  Esperar, interactuar, sentarse  

Muelle  Embarcar, salida de transporte  

COMPLEMENTARIA 
Baños  

Necesidades fisiológicas, evacuar, 
limpiarse 

Bar- Cafetería Vender, comer  

ADMINISTRATIVA  Administración 
Administrar, coordinar, dirigir, 

informar  

SERVICIOS  Mantenimiento  Control de energía, agua y desechos 

 

 Elaboración: Autor. 

 

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

Tabla 9. Cuadro de áreas y porcentajes. 

ZONA ESPACIO 
SUBTOTAL 

(m2) 
ÁREA (m2) 

% 
ÁREA 

FUNCIONAL    
PRINCIPAL 

Sala de espera 85.41 

1305.29 

6.13 

Mirador 262.48 18.84 

Sala de 
embarque 

152.88 10.98 

Muelle 143.85 10.33 

Plataforma de 
embarque 

660.67 47.43 

COMPLEMENTARIA 
Baños 45 

63.75 
3.23 

Bar- Cafetería 18.75 1.35 

ADMINISTRATIVA Administración 18.44 18.44 1.32 

SERVICIOS  Mantenimiento 5.42 5.42 0.39 
  TOTAL 1392.9 100 % 

 

 Elaboración: Autor. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL DE BURBUJAS  

Ilustración 26. Diagrama de burbujas según sus zonas. 

Elaboración: Autor. 

Ilustración 27. Diagrama funcional de los espacios de la estación fluvial. 

 Elaboración: Autor.  

   ZONA 

COMPLEMENTARIA 

  

  

  

ZONA FUNCIONAL 

PRINCIPAL 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

ZONA DE 

SERVICIOS  

RELACIÓN 
DIRECTA  

RELACIÓN 
INDIRECTA 

RELACIÓN NULA 

SIMBOLOGÍA 

 

  

  

SALA DE 

ESPERA  

MANTENIMIENTO  

  

  MUELLE  

BAR 

CAFE    

ADMINISTRACION 
SALA DE 

EMBARQUE   

BAÑOS  

  

 

MIRADOR 

RELACIÓN 
DIRECTA  

RELACIÓN 
INDIRECTA 

RELACIÓN NULA 

SIMBOLOGÍA 

PLATAFORMA 

DE 

EMBARQUE   
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ZONIFICACIÓN 

Ilustración 28. Zonificación de propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor. 

SIMBOLOGÍA  

PARQUEADEROS  

CAMINERIAS  

AREAS VERDES  

INGRESO  

SALA DE ESPERA  

CAFÉ BAR 

ADMINISTRACION  

MIRADOR 

BAÑOS  

MANTENIMIENTO  

SALA DE EMBARQUE  

MUELLE 

PLATAFORMA DE 
EMBARQUE 
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PROPUESTA FORMAL FINAL  

El sistema de transporte marítimo fluvial para los cantones de Guayaquil, 

Samborondón y Durán cuenta con 8 estaciones, ubicados en las riberas del Rio 

Guayas. 

El proyecto de las estaciones fluviales se focaliza en los siguientes puntos:  

• Diseño arquitectónico innovador  

• Funcionalidad  

• Integración con el entorno urbano  

• Accesibilidad  

• Intermodalidad 

Por la concepción formal, cumplen con los requisitos de navegación y cuenta con 8 

partes funcionales que son: 

• Zona de ingreso y espera  

• Punto de información y administración. 

• Sala de embarque  

• Mirador   

• Bar- cafetería  

• Muelle  

• Puente basculante  

• Plataforma de embarque y desembarque. 

El diseño cuenta con sistema natural de climatización pasiva, ya que no tiene ningún 

sistema mecánico para realizar el confort térmico, gracias a sus paredes permeables 

geométricas hexagonales se mantiene contacto visual con el exterior, además de 

aprovechar la ventilación cruzada aportando confort y calidez en sus espacios. Sus 

jardines verticales ayudan a purificar el aire y regular la temperatura ambiente.  
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Ilustración 29. Propuesta formal estación marítimo fluvial público.  

Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 30. Ingreso de estación marítimo fluvial. 

Elaboración: Autor.  
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Ilustración 31. Vista lateral de la estación marítimo fluvial. 

Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 32. Vista posterior de la estación marítimo fluvial. 

Elaboración: Autor.  
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Ilustración 33. Vista aérea de plataforma de embarque y transporte fluvial. 

Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 34. Diseño del mirador vista al río Guayas  

Elaboración: Autor.  
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Ilustración 35. Vista zona de embarque. 

Elaboración: Autor.  

 

 

Ilustración 36. Vista interna de zona de embarque  

Elaboración: Autor.  
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CONCLUSIONES  

Las ciudades siempre buscan mejorar las alternativas de movilidad, para ofrecer un 

mejor servicio y mitigar los impactos negativos al medio ambiente, causados por el 

uso de vehículos motorizados, en la actualidad los medios de transporte públicos 

cumplen su función, pero sus usuarios se sienten inconformes con el servicio que 

brindan. 

El sistema de transporte público urbano de la ciudad de Guayaquil es deficiente y no 

abastece la demanda poblacional ocasionando que colapse ya que no se ha 

considerado el crecimiento urbano que dan como resultado la saturación y 

concentración vehicular en ejes y avenidas principales de la ciudad, de los cuales 

destacamos los siguientes problemas: 

• Los desplazamientos de Guayaquil - Durán y viceversa se realizan usando del 

transporte público que cuenta con el puente de la Unidad Nacional como única 

conexión vial, que se encuentra saturado por el parque automotor.  

•  Los desplazamientos de Guayaquil - Samborondón, hacen uso del transporte 

individual colapsando las vías. 

• Crecimiento urbano acelerado y no planeado. 

• Importante concentración de actividades productivas y económicas en áreas 

centrales que generan conflictos viales. 

• Transporte público descoordinado, inseguro y que contamina el medio 

ambiente. 

Considerando los desarrollos del área urbana y el incremento de la demanda de 

transporte entre Guayaquil y los cantones vecinos de Samborondón y Durán debemos 

tener una visión orientada de movilidad integral que se acople al ordenamiento 

territorial y al desarrollo urbano aprovechando los recursos naturales de la ciudad 

como el río Guayas. 

La implementación del transporte público fluvial en el río Guayas permitirá 

descongestionar en gran medida el tráfico vehicular en la ciudad ya que el 80% de la 

población flotante contara con una alternativa de movilidad que evitara el uso del 
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transporte convencional, que contará con recorridos directos que conecten con los 

cantones Durán y Samborondón con Guayaquil de norte a sur brindando un ambiente 

de armonía, procurando que la demanda este acorde a la oferta de infraestructura 

existente y se convierta en uno de los principales medios de movilización urbano- 

rural. 

Recuperando la identidad de la ciudad portuaria del Ecuador, con un medio de 

transporte limpio, con sistemas de alta tecnología, seguros y rápidos incrementando 

circuitos y espacios que resalten el paisaje, y mejoren la experiencia del usuario al 

momento de movilizarse. 

Según las encuestas realizadas podemos concluir que este proyecto tiene gran 

aceptación por los usuarios que buscan una alternativa de transporte rápida segura y 

eficiente, por lo que las estaciones están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad 

que funcionan dualmente con el transporte público existente; demás, el tipo de 

embarcación seleccionada para este servicio es de tipo catamarán que garantiza la 

eficiencia de este servicio que tiene una velocidad de 39.9 km/h y cuenta con la 

capacidad de llevar 100 personas por viaje, con espacios para discapacitados. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante que las autoridades consideren la concepción integral de la movilidad 

ya que en la ciudad de Guayaquil se realizan muchas de actividades que obligan a 

los ciudadanos a movilizarse generando la necesidad de contar con medios y modos 

de transporte para su optimo desarrollo, transformando la imagen urbana y territorial 

de la ciudad.  

Se deben establecer políticas de transporte acordes al transporte marítimo fluvial y 

multimodal, así como revisar y ajustar la normatividad que regula el transporte en la 

ciudad de Guayaquil. 

El transporte marítimo fluvial público multimodal se debe ejecutar de tal manera que 

los usuarios formen parte del proceso, logrando que este servicio sea eficiente para 

el desarrollo económico y social del cantón Guayaquil, Samborondón y Durán y que 

se hallen al alcance de todas las partes interesadas. 

La accesibilidad es un punto débil de la movilidad urbana de la ciudad de Guayaquil, 

se debe aplicar el uso de medidas urbanas sostenibles de uso universal, generando 

espacios de fácil acceso para personas con condiciones físicas especiales.  

El sistema de transporte público urbano debe estar conectado entre sí y con los 

equipamientos de mayor afluencia de personas, además requiere un replanteamiento 

de rutas y mejorar la calidad del servicio en cuanto a las condiciones de los vehículos, 

la seguridad de los viajes y el control de tiempos en sus recorridos. 
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ANEXO  1. MARCO LÓGICO 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de marco lógico- Situación problémica. 

 

 

Altos niveles de 
trasportación informal  

Inseguridad de los 
usuarios   

Alto tráfico vehicular   

Saturación vehicular 
en ejes y avenidas 
principales de la 

ciudad  

 

Saturación de 
transporte público 

existente    

Mala organización de 
movilidad urbana    

Obsolescencias en el sistema de transporte público y privado   

Bajo nivel de 
regulación del 

transporte público y 
privado   

Falta de alternativas 
de transporte público    

Deficiente 
planteamiento de 
movilidad urbana    

Déficit de 
infraestructura de 

transporte    

Sistema de movilidad 
orientado al sistema 

vehicular     

Crecimiento 
poblacional acelerado    

¿Qué causa?    

¿Por qué?    
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PROPÓSITO  

 

1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de marco lógico- propósito- fin. 

Control de transporte 
informal   

Altos niveles de 
seguridad  

Buena organización 
de movilidad urbana    

Fluidez vehicular en 
ejes y avenidas 
principales de la 

ciudad  

 

Transporte público 
eficiente     

Descongestionamient
o vial  

Implementación de Sistema de Transporte Público Fluvial   

Regulación del 
transporte público y 

privado   

Alternativa de 
transporte público 

eficiente     

Sistema de movilidad 
integrado     

Selección de 
transporte eficiente y 

rápido  

Implementación de 
infraestructura de 
transporte fluvial      

Rutas rápidas y 
seguras a través del 

río Guayas   

¿Por qué?    

¿Qué causa?    

Finalidad   

Propósito  

Componentes  

Reducir niveles de tráfico vehicular  

Mejorar la movilidad urbana- rural a través del 
sistema de transporte fluvial integrado   

Asumir competencias 
de movilidad urbana  

Planificar y diseñar 
un sistema de 

transporte publico 
fluvial   

Normas de transito  

Ordenanzas 
municipales   

Subsecretaria de 
puertos y transporte 
marítimo y fluvial  

 

Plantear y diseñar:  

-Rutas  

-Terminales fluviales 

-Transporte eficiente  

 

Actividades  
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ANEXO  2. FORMATO DE ENCUETAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

La siguiente encuesta se realizará con fines académicos, los resultados obtenidos serán utilizados para 
el trabajo de titulación: “ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 
ENTRE LOS CANTONES DURAN Y GUAYAQUIL EN EL AÑO 2018.” 
 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Sexo: Masculino (   )  Femenino (   )    

Edad: Menor de 18 (   ) Entre 19 y 40 (   ) Mayor de 40 (   ) 

Motivo del viaje:   Trabajo (   )         Estudios (   )        Compras/ ocio (   )        Gestiones personales (   )    

Transporte que más utiliza:    Taxi (   )       Bus (   )      Metrovía (   )     Carro Propio (   )     Bicicleta (   )      

Tiempo de traslado:   15 a 30 min (   )     31 min a 1 hora (   )     1 a 2 horas (   )      Más de 2 horas (   )     

 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el casillero ubicado a la 

derecha, la respuesta que considera 

ENCUESTA 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que presta el sistema de transporte público actual? 

  

Muy bueno (   )              Bueno (   )            Regular (   )      Malo (   )                 Muy malo (   )       

 

2. ¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de transporte público que ayude al 

descongestionamiento del tránsito vehicular?  

 

Muy de acuerdo (   )      De acuerdo (   )    Indiferente (   )    En desacuerdo (   )     Muy desacuerdo (   ) 

 

3. ¿Cree usted que el sistema de transporte fluvial ayudara a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y al descongestionamiento vial entre los cantones Duran, Samborondón y Guayaquil? 

 

Muy de acuerdo (   )    De acuerdo (   )    Indiferente (   )     En desacuerdo (   )      Muy desacuerdo (   ) 

 

4. ¿Considera usted que la implementación del transporte público fluvial que conecte directamente 

los cantones de Duran, Samborondón y Guayaquil como alternativa de movilidad es adecuada? 

 

Muy de acuerdo (   )      De acuerdo (   )    Indiferente (   )    En desacuerdo (   )     Muy desacuerdo (   ) 

 

5. ¿Considera usted que el transporte que se elija para dar este servicio debe brindar un servicio de 

calidad, que sea rápido, cómodo y seguro y que esté al alcance de todos los usuarios? 

 

Muy de acuerdo (   )      De acuerdo (   )     Indiferente (   )    En desacuerdo (   )    Muy desacuerdo (   ) 

 

Nombre Encuestador_________________ Fecha_________ Tabulado por_______________ Instrumento N° 01 
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ANEXO  3.  TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS:  

SEXO 

Tabla 10. Datos del sexo de personas encuestadas. 

SEXO N° ENCUESTAS % 

Hombre 220 55 

Mujer 180 45 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 37. Pastel de género.  

Elaboración: Autor.  

 

EDAD  

Tabla 11. Cuadro de edades por sexo según encuestas. 

EDAD MENOR DE 18 ENTRE 19 Y 40 MAYOR DE 40 

Hombre 43 126 70 

Mujer 37 82 42 

TOTAL 80 208 112 

% 20 52 28 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

55%

45% Hombre

Mujer
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Ilustración 38. Pastel de índices de edades 

Elaboración: Autor.  

 

MOTIVO DEL VIAJE   

Tabla 12. Cuadro de motivo del viaje según los encuestados. 

MOTIVO 
DEL VIAJE  

TRABAJO  ESTUDIOS 
COMPRAS / 

OCIO 
GESTIONES 

PERSONALES  

Hombre 128 40 31 21 

Mujer  96 48 25 11 

TOTAL 224 88 56 32 

% 56 22 14 8 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 
Ilustración 39. Pastel de índices de motivo del viaje  

Elaboración: Autor.  

 

56%
22%

14%

8%

Trabajo

Estudios

Compras / Ocio

Gestiones personales

20%

52%

28%

Menor de 18

Entre 19 y 40

Mayor de 40
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TRANSPORTE QUE MÁS UTILIZA  

Tabla 13. Datos del tipo transporte más utilizado por encuestados. 

TRANSPORTE 
QUE MÁS 
UTILIZA  

TAXI BUS METROVÍA 
CARRO 
PROPIO  

BICICLETA  

Hombre 14 82 78 43 3 

Mujer  18 74 62 25 1 

TOTAL 32 156 140 68 4 

% 8 39 35 17 1 
Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 40. Pastel de transporte más utilizado por encuestados. 

Elaboración: Autor. 

 

TIEMPO DE TRASLADO 

Tabla 14. Datos de duración de tiempo de traslado según encuestas. 

TIEMPO DE 
TRASLADO  

15 a 30 min 31 min a 1 h 1 a 2 horas   Más de 2 horas  

Hombre 18 76 89 37 

Mujer  6 92 47 35 

TOTAL 24 168 136 72 

% 6 42 34 18 
Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 

8%

39%

35%

17%

1%

Taxi

Bus

Metrovía

Carro propio

Bicicleta
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Ilustración 41. Pastel de tiempo de traslado según encuestas. 

Elaboración: Autor. 

 

PREGUNTAS  

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que presta el sistema de transporte 

público actual? 

 

Tabla 15. Resultados de la pregunta 1 

PREGUNTA 
N° 

MUY 
BUENO  

BUENO  REGULAR MALO  
MUY 

MALO  
TOTAL  

1 0 28 123 183 66 400 

% 0 7 31 46 16 100 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 42. Índice de porcentajes de la pregunta 1 

Elaboración: Autor. 

6%

42%

34%

18%

15 a 30 min

31 min a 1 h

1 a 2 horas

Más de 2 horas

0%

7%

31%

46%

16%
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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2. ¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de 

transporte público que ayude al descongestionamiento del tránsito 

vehicular?  

 

Tabla 16. Resultados de la pregunta 2 

PREGUNTA 
N° 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE DESACUERDO 
MUY 

DESACUERDO 
TOTAL 

2 87 265 48 0 0 400 

% 22 66 12 0 0 100 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

 Elaboración: Autor.  

 

Ilustración 43. Índice de porcentajes de la pregunta 2 

Elaboración: Autor 

 

 

3. ¿Cree usted que el sistema de transporte fluvial ayudara a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y al descongestionamiento vial entre 

los cantones Durán, Samborondón y Guayaquil? 

 

Tabla 17. Resultados de la pregunta 3 

PREGUNTA 
N° 

MUY DE 
ACUERDO   

DE 
ACUERDO  

INDIFERENTE DESACUERDO  
MUY 

DESACUERDO  
TOTAL  

5 84 148 125 43 0 400 

% 21 37 31 11 0 100 
Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

Elaboración: Autor. 

22%

66%

12%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Ilustración 44. Índice de porcentajes de la pregunta 3 

Elaboración: Autor. 

 

 

4. ¿Considera usted que la implementación del transporte público fluvial 

que conecte directamente los cantones de Durán, Samborondón y 

Guayaquil como alternativa de movilidad es adecuada? 

 

Tabla 18. Resultados de la pregunta 4 

PREGUNTA 
N° 

MUY DE 
ACUERDO   

DE 
ACUERDO  

INDIFERENTE DESACUERDO  
MUY 

DESACUERDO  
TOTAL  

3 94 223 83 0 0 400 

% 23 56 21 0 0 100 
Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

Elaboración: Autores. 

 
Ilustración 45. Índice de porcentajes de la pregunta 4 

Elaboración: Autor. 
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5. ¿Considera usted que el transporte que se elija para dar este servicio 

debe brindar un servicio de calidad, que sea rápido, cómodo y seguro y 

que esté al alcance de todos los usuarios? 

Tabla 19. Resultados de la pregunta 5 

PREGUNTA 
N° 

MUY DE 
ACUERDO   

DE 
ACUERDO  

INDIFERENTE DESACUERDO  
MUY 

DESACUERDO  
TOTAL  

4 123 182 95 0 0 400 

% 31 45 24 0 0 100 
Fuente: Encuesta en el sector de estudio Instrumento 1. 

Elaboración: Autor. 

 

 
Ilustración 46. Índice de porcentajes de la pregunta 5 

Elaboración: Autor. 
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