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RESUMEN  

La movilidad urbana en la ciudad de Guayaquil y en la interconexión con los cantones 

aledaños, ha crecido de manera significativa, debido al incremento poblacional y a las 

actividades que se realizan en los diferentes polos de desarrollo de la ciudad, lo que demanda 

recurrir a otros sistemas de transporte, como es el fluvial siendo este una alternativa para el 

logro de movilización masiva hacia los cantones Durán y Samborondón.  
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ABSTRACT  

Urban mobility in the city of Guayaquil and in the interconnection with the surrounding 

cantons, has grown significantly, due to the population increase and the activities carried out 

in the different development poles of the city, which demands resorting to other systems of 

transport, as is the river being this an alternative for the achievement of mass mobilization 

towards the Durán and Samborondón cantons. 
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INTRODUCCION  

La evolución urbana de Guayaquil, ha presentado a través del tiempo modificaciones, debido 

al variado proceso de actividades realizadas durante las épocas que se desarrollaron en la 

urbe, con el pasar del tiempo uno de sus enfrentamientos fue el aumento de la demanda del 

parque automotor, el cual saturo múltiples vías, dejando como resultado congestionamiento 

vehicular en horas pico, incomodidad por parte de los citadinos al realizar sus labores 

cotidianas, contaminación auditiva y entre otros, la suma de estos factores han formado parte 

de problemáticas urbanas, económicas, sociales y políticas, ya que al crecer como ciudad , 

aumenta la demanda de sus servicios, y uno de esos servicios es el principal problema latente 

que presenta Guayaquil basado en la movilidad urbana, por esta razón se proyectó el sistema 

de transporte urbano conocido como metro vía, y el actual en proceso conocido como 

aerovía, soluciones a largo plazo que tratan de aligerar el tráfico, pero existe un recurso 

natural que en un pasado se lo utilizó como medio de conexión entre Guayaquil, Duran y las 

diferentes ciudades del Ecuador, por medio de embarcaciones atravesaban el Rio Guayas el 

cual fue abolido con la creación del Puente de la Unidad Nacional, que desemboca con 

principales arterias viales como la Av. Pedro Menéndez. 

El presente estudio y propuesta, plantea la reactivación del recurso natural como es el Rio 

Guayas, como medio de conectividad entre la ciudad de Guayaquil, Duran, Samborondón y 

mediante el mismo interconectar los diferentes sectores de la urbe porteña a través de su 

rivera, ofertando una alternativa de transporte público masivo. 

El contenido del proyecto se basará en un estudio metodológico de carácter cualitativo, que 

estudiara los diferentes problemas de movilidad urbana y en base a eso se justificara el tema, 

los objetivos y alcances de la investigación, los cuales se desglosan en los siguientes 

capítulos:  
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Capítulo I: Se definirán las problemáticas en la movilidad de transporte público en 

Guayaquil, y la conexión con los cantones Samborondón y Duran, y desarrollaran los 

antecedentes de las mismas. Como también se delimitarán las áreas de estudio, alcances de 

los análisis de estudio.  

Capitulo II: Se recopilará toda la información con respecto al tema a estudiar, como 

también antecedentes del problema general y conceptos para poder entender más a fondo de 

que se trata el tema. También se argumentan aspectos geográfica, climatológicos, sociales, 

culturales y económicos del sector de estudio. Toda esta información recolectada se 

analizará y justificará en los siguientes temas: Marco teórico, Contextual, Conceptual y 

Legal. Este último refiriéndose a toda la normativa vigente para poder concebir el proyecto 

de una manera legal y segura cumpliendo los estadales necesarios para un proyecto de 

carácter urbano-arquitectónico.   

Capitulo III: En este capítulo se desarrollarán los diferentes métodos de investigación 

cualitativos a emplearse, se definen el tipo de muestra que se tomara de la población para 

recolectar los datos más cercanos a la realidad.  

Capitulo IV: Se tabularán y analizaran los resultados de las encuestas que se realizaron, 

además de los cuadros de resultados de las diferentes entrevistas a expertos que se logró 

recopilar. Teniendo estos resultaos se determinará que método o dato extra se incluirá en la 

propuesta final, como también las diferentes estaciones fluviales.   

Capítulo V: Se realizarán los estudios respectivos para la ubicación de las estaciones 

fluviales necesarias para la propuesta, como también la dirección que debe tomar el circuito 

fluvial. También se analizarán las mejores opciones de embarcaciones para el circuito 

fluvial, que cumplan con las necesidades de los usuarios. Por último, los criterios de diseño 

hasta llegar a una propuesta formal del proyecto.    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El problema del congestionamiento vehicular de la Avenida Pedro Menéndez Gilbert 

tiene como causas el hecho de que es un punto de conexión vial de los cantones Durán y 

Samborondón; es la vía de movilización del norte al centro de la ciudad, el lugar de 

emplazamiento de urbanizaciones, y la entrada a los túneles que permiten la llegada al 

centro, además de su cercanía al terminal terrestre de la ciudad.   

Esta situación ocasiona que existan problemas de congestionamiento y 

embotellamiento vehicular. De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Guayas (enero 

2019), en las horas pico entre 07:00 y 09:00 y de 18:30 a 19:00 y 19:30 dependiendo de 

los días, el flujo vehicular de norte a sur y de sur a norte es de 102.000 carros livianos sin 

contar el transporte público. Esto ocasiona dificultades para el traslado hacia la ciudad, 

problemas en el acceso y salida de las urbanizaciones existentes, sumados a la 

contaminación auditiva y ambiental producida por el ruido y los combustibles de los 

automotores que circulan por esta vía.  

El proyecto de creación de un puente sobre el río Guayas era una necesidad vital para 

la ciudad de Guayaquil, a la cual se le hacía imperioso tener una vía de acceso más rápido 

a los demás cantones del Guayas, fue inaugurado 9 de octubre de 1970 bajo el nombre de 

Puente de Unidad Nacional, pero pasando los años un solo tramo de ida y vuelta se 

quedaba corto para la gran demanda que exigía Samborondón en su auge de crecimiento. 

La siguiente etapa del puente fue inaugurada el 5 de mayo de 2006, en ceremonia 

presidida por el primer mandatario Alfredo Palacio. 
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El cuarto puente fue construido durante la administración de Rafael Correa, 

produciendo mejoras con respecto al tráfico vehicular. 

En la actualidad el municipio de Guayaquil cuenta con el plan de movilidad Aero 

suspendida Aerovía para contribuir a reducir la problemática, será complementario al que 

brindan las tres líneas de buses que comunican a Durán con Guayaquil: Eloy Alfaro (que 

tiene 58 unidades), Panorama (que cuenta con 140) y 16 de octubre (que registra 78). 

Estos micros, sumados a más de 3.000 unidades de taxis piratas, movilizan a cerca de 120 

mil personas todos los días de ese cantón vecino. La Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD) ya actualiza los estudios para una segunda etapa de la aerovía desde Samborondón 

hasta Guayaquil. (MONCADA, 2019)  

No existen estudios actuales sobre el aprovechamiento del rio con el transporte 

fluvial, pero en 1985 León Febres-Cordero acogió una propuesta en la que participó y 

apoyó a la Espol para realizar los estudios correspondientes en este sistema de transporte 

alternativo. (TELEGRAFO, 2017) 

Las investigaciones concluyeron que las embarcaciones debían ser de aluminio, de 

35 toneladas de peso, 20 nudos de velocidad y una capacidad de 200 pasajeros. A la fecha 

del estudio, este sistema transportaría 200.000 pasajeros diarios por 2 rutas: una que 

comprendía estaciones en Guayacanes, Atarazana, Terminal Terrestre, calle Sucre, 

Multicomercio, Caraguay, Pradera y Guasmo Sur; y otra con estaciones en el puente 5 de 

Junio, Barcelona, Portete, Cisne (1 y 2) y Malvinas. Las rutas fueron denominadas Ríos 

y Esteros, respectivamente, citó Tobar. Sin embargo, cuando la idea pasó al Ministerio de 

Obras Públicas durante el régimen de Rodrigo Borja, en 1989, se implementaron naves 

pesadas de más de 90 toneladas, de 8 nudos de velocidad y unos terminales inadecuados, 

así que el sistema no funcionó. En una entrevista para diario Expreso, Tobar criticó que 
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el Cabildo no aproveche el río Guayas como alternativa de movilización de pasajeros. La 

Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) le respondió al politécnico, a través de una 

publicación, que primero debía demostrar que esta modalidad puede competir, en costos, 

con el sistema Metrovía y el transporte urbano. (TELEGRAFO, 2017) 

Por ende, logramos concluir que el transporte público en Guayaquil e Inter cantonal 

con Duran y Samborondón tiene problemas de congestionamiento vial, no solo en las 

arterias principales de las vías conectoras de norte a sur, también vienen en las vías 

secundarias que logran crear un cuello de botella en las intersecciones por el gran número 

de buses urbanos transitando al mismo tiempo y dirigiéndose al mismo lugar.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTA GENERAL) 

¿Un circuito de transporte publico fluvial con sus Terminales y Estaciones contribuyen a 

la transportación de usuarios desde un punto “A” hasta un punto “B”? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el estado actual del transporte público entre Guayaquil, Samborondón y Durán? 

¿Cuáles son los puntos de desembarque masivo de los usuarios del servicio de transporte 

entre Guayaquil, Samborondón y Durán? 

¿Cómo se logrará cubrir la demanda de usuarios para su traslado diario a los diferentes 

sectores de la ciudad? 

 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un circuito de transporte publico fluvial con terminales y estaciones, para 

reducir el congestionamiento vial entre las ciudades de Guayaquil, Samborondón y 

Durán. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Diagnosticar el estado actual del transporte público entre Guayaquil, 

Samborondón y Duran, para obtener datos de congestionamiento vial entre las 
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ciudades. (capacidad, tipo, frecuencia y tiempo de traslado – buses, Metrovía, 

aerovía) 

• Analizar el circuito de interconexión entre las ciudades de Guayaquil, 

Samborondón, Durán y los potenciales puntos de embarque y desembarque 

para implantar estratégicamente las estaciones fluviales.  

• Cuantificar la capacidad y tipo de embarcaciones para determinar la 

frecuencia y tiempo de traslado entre estaciones.  

• Determinar el sistema de instalaciones y equipamiento tecnológico a utilizar 

dentro de un terminal fluvial. 

• Diseñar el circuito de transporte publico fluvial y los respectivos Terminales 

y Estaciones para la movilización pública masiva entre Guayaquil, 

Samborondón y Durán.     

 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y diseño del Circuito de Transporte Público Fluvial entre Guayaquil, 

Samborondón y Durán, 2019. 

 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación, justifica su importancia en el Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida (Secretaría Nacional de Planificación, 2017), que establece la 

necesidad de fortalecer el transporte alternativo, no centrado en automóviles particulares, 

orientados al bienestar común de las personas, mediante sistemas de transporte sostenible 

y de calidad ambiental, por lo cual es necesario implementar medidas para asegurar su 

calidad y seguridad en beneficio de la población. 

Se justifica también en el Art. 107 de la Ley de Educación Superior (ECUADOR, 

2010), que determina que las instituciones de educación superior deben responder a la 

satisfacción de las necesidades de la población.  Es por esta razón que se propone el 

estudio para una propuesta de Transporte Fluvial entre los cantones Guayaquil y Durán, 

que sea complementaria a la propuesta de transportación aérea del Municipio de 

Guayaquil, para mejorar el problema del congestionamiento vehicular de la ciudad en las 

horas pico, específicamente en el puente de la Unidad Nacional y en la avenida Pedro 
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Menéndez Gilbert, producto la gran demanda de usuarios que viajan a diario utilizando 

esta vía. 

 DELIMITACIÓN  

CONTENIDO. 

   La investigación se enfoca en la realización de análisis funcionales de sistemas de 

transportes sean estos terminales y estaciones, la importancia que tiene este equipamiento 

para la ciudad y análisis del medio físico.  

CONTEXTO. 

Guayaquil como ciudad posee varios sistemas de transporte terrestre y un proyecto 

aéreo a futuro, Durán cuenta con un sistema de movilización férrea y terrestre y 

Samborondón solo terrestre. Su entorno está dividido por el río Guayas y Babahoyo lo 

que permite que la propuesta de transporte fluvial se presente en este contexto  

ESPACIO.  

La zona de estudio está ubicada entre los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, 

que forman parte de la provincia del Guayas.  

TIEMPO 

La propuesta planificada abarca desde el estudio hasta su propuesta que se realizaría en un 

lapso de 3 años lo que prospectivamente seria el año 2022. 

 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 1. Premisas de investigación y su operacionalización 

 

Premisa  Indicadores Técnicas Instrumentos 

El diagnóstico del 

estado actual del 

transporte público 

entre Guayaquil, 

Samborondón y 

Duran, permitirá 

obtener datos de 

congestionamiento 

Estado actual 

de transporte 

público entre 

Guayaquil, 

Samborondón 

y Duran. 

Recopilación 

Bibliográfica 

Ficha 

bibliográfica  
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vial entre las 

ciudades. 

El análisis del 

circuito de 

interconexión entre 

las ciudades de 

Guayaquil, 

Samborondón, 

Durán y los 

potenciales puntos 

de embarque y 

desembarque 

permitirá 

implantar 

estratégicamente 

las estaciones 

fluviales.  

Circuito de 

interconexión   

 

Recopilación 

Bibliográfica 

 

Entrevista  

 

Observación  

Ficha 

resumen 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

Ficha de 

observación 

 

La cuantificación 

de la capacidad y 

tipo de 

embarcaciones 

permitirá 

determinar la 

frecuencia y tiempo 

de traslado entre 

estaciones.  

 

Capacidad y 

tipo de 

embarcaciones  

Recopilación 

Bibliográfica 

 

Entrevista  

 

Ficha 

bibliográfica   

 

 

Guía de 

entrevista 

 

La determinación 

de las estrategias 

del transporte 

público fluvial y los 

criterios de diseño 

permitirá sintetizar 

la propuesta teórica 

 

Estrategias de 

transporte 

publico fluvial 

y criterios de 

diseño  

Recopilación 

Bibliográfica 

 

Entrevista  

 

Ficha 

bibliográfica   

 

 

Guía de 

entrevista 

 

Elaboración: Autores de tesis



 
 

9 
 

CAPITULO II 

2 MARCO DE REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEORICO  

ESTADO DEL ARTE. 

En la exploración de la investigación acerca de transporte publico fluvial existente y 

en busca de la solución al problema de congestionamiento vehicular que se ajuste a la 

realidad de nuestras ciudades, se logró encontrar información en base a estudios 

realizados de proyectos que tienen relación, de modo que los resultados obtenidos en 

función de lograr resolver la problemática fueron pertinentes, permitiendo la generación 

de criterios y valor agregado al proyecto. 

Uno de los proyectos encontrados, está ubicado en Valdivia ciudad del sur de Chile 

que se destaca por su turismo , pues en verano su clima se torna lluvioso y a su vez 

soleado, basado en esta problemática, el empresario alemán Alex Wooper, tomo como 

iniciativa aprovechar los ríos mediante embarcaciones de transporte público y de forma 

sustentable con energía solar, logrando que las cabinas de transporte al seguir su ruta no 

generen olas y sean silenciosas, evitando las molestias de contaminación auditiva y 

evitando tener contacto con la salpicadura del río. 

La Municipalidad de Guayaquil en todos estos años en los que ha cambiado la ciudad, 

ha gestionado varios tipos de alternativas de movilidad urbana, principalmente para el 

problema del transporte publico masivo entre los polos de desarrollo de la ciudad. 

Actualmente contamos con el sistema Metrovía, que se complementa con sus circuitos le 

alimentación, en las periferias de la red principal. Estos cubren casi en su totalidad la 

ciudad de Guayaquil, dadas de norte a sur y de este a oeste. Hacia el norte tenemos la 

estación Bastión Popular, la cual es la única actualmente vigente al norte de la ciudad y 

destinados en el plan maestro de movilidad Metrovía. Por ende, un sistema alternativo 

que conecte al norte de Guayaquil, con sus cantones aledaños, y a su vez hacia el centro 
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y sur de Guayaquil es estrictamente necesario para satisfacer la gran demanda de usuarios 

en esta parte de la ciudad.     

Esto se debe a la gran cantidad de buses urbanos que al tomar una ruta similar a la de 

su contraparte genera una excesiva demanda de transporte público y así generan mayor 

congestión vehicular en las diferentes vías de acceso al centro de la ciudad y áreas 

aledañas a la misma. 

Al mediados del 2006 se logró incluir en el sistema de transporte público, el sistema 

Metrovía, la cual logro reducir una considerable masa de tráfico vehicular. gracias a la 

circulación de la Metrovía varios buses que circulaban por la misma ruta tuvieron que 

optar por vías secundarias, logrando la descongestión de vidas principales como son la 

Av. De las Américas en conexión de norte a sur, y la Av. 25 de julio en su contraparte de 

sur a centro de la ciudad. Pero el tránsito vehicular no solo son buses de transporte 

público, los vehículos privados tienen un crecimiento del 10% al 15% cada año según 

cifras de estudios de la ATM, por lo que mejorar el sistema actual y proponer sistemas 

diferentes de transporte público, será crucial para que los usuarios de vehículos privados 

opten por el uso del transporte público, así sea un pequeño porcentaje ya será un cambio 

significativo en la movilidad urbana de Guayaquil.   

Pero existe aún un problema, el mismo que se genera con la gran cantidad de 

vehículos privados que toman la vía exclusiva de transito del sistema Metrovía, para 

movilizarse de una manera más rápida, generando un congestionamiento vial en las 

paradas y semáforos existentes en esta vía, dando como resultado una ineficiencia en los 

tiempos de recorrido de este conocido sistema de transporte público masivo.  

Hay que tener presente, que la movilidad urbana de la ciudad de Guayaquil se ve 

afectado directamente por el traslado de usuarios flotantes de los cantores aledaños a la 

misma. Teniendo en cuenta que Duran presenta un importante porcentaje de densidad 
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poblacional que se traslada diariamente a Guayaquil por ámbitos laborales y de estudio. 

Teniendo como referencia que esta población se traslada a Guayaquil desde épocas 

antiguas por un circuito de transporte fluvial hacia la Hda. Atarazana y los sectores 

aledaños, hasta llegar al sur de la ciudad donde se encontraban los puertos de traslado de 

carga.  

Se propone implementar un sistema de transporte publico fluvial que vuelva a 

conectar estas partes de la ciudad con Duran, aumentando sectores de gran aglomeración 

poblacional en el norte de la ciudad y sumando la población flotante que se encuentra en 

el cantón Samborondón. Este sistema alivianara los puntos de conexiones inter-

cantonales como son los puentes de la unidad nacional, logrando un mayor tiempo de 

traslado para los usuarios y mayor comodidad al trasladarse a sus obligaciones laborales, 

de estudio o de ocio en el día a día. 

Como referencia al tema tenemos un proyecto ambicioso en nuestro propio país, se 

trata del primer bote impulsado por energía solar que recorre la cuenca del Amazonas, 

llegó la ribera de Sharamentsa, en la provincia de Pastaza. El barco fue bautizado como 

Tapiatpia, en honor al legendario pez eléctrico achuar, según informó el New York Times 

(NYT) en su edición digital, el 16 de julio del 2017. De acuerdo con la información del 

medio, la embarcación es producto del proyecto KaraSolar, una iniciativa que busca 

generar transporte público fluvial para nueve comunidades achuar en la Amazonía del 

Ecuador. 

  Según el sitio web de KaraSolar, el proyecto es impulsado por Fundación 

ALDEA, que trae el transporte fluvial solar comunitario. "El proyecto apunta a generar 

acceso de bajo costo y de muy baja huella ambiental a servicios, mercados y para los 

achuar, una alternativa a la construcción de vías de carretera en bosque prístino". El 

ingeniero Peter May explicó al sitio que el prototipo no está hecho de madera, sino que 
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fue construido con fibra de vidrio. “Usamos este material para no tener que deforestar”, 

y a diferencia de otros sistemas eléctricos de transporte fluvial en la Amazonía, Tapiatpia 

no depende de estaciones de recarga: su techo de paneles solares le da autonomía de viaje 

incluso en la noche, cuando sus 12 baterías pueden hacer funcionar a la embarcación por 

entre tres y seis horas según la potencia a la que se someta el motor.  

May señala que la embarcación “es autosustentable social, técnica y 

económicamente”, además “tiene una vida útil de unos 20 años. Este barco nunca se 

descarga por completo”. Para May, Tapiatpa es “un transporte económico y ecológico, 

entonces hay chance de producir, hay un valor agregado para mover y visitar a familias, 

y a nivel de micro comercio”. Según el NYT, es muy pronto para decir que Tapiatpia es 

la alternativa a las carreteras en la selva, pero es un comienzo alentador. La canoa está 

proyectada para servir a apenas nueve comunidades achuares en algo más de 60 

kilómetros, pero si el programa piloto tiene éxito, más botes podrían construirse y las 

rutas ampliarse. (COMERCIO, s.f.) 

Tenemos también nuevas tecnologías a implementar en el transporte fluvial como 

medio de transporte ecológico para buscar un desarrollo urbano-sostenible, ya que en si 

la navegación fluvial se encuentra reconocida como la modalidad de transporte más 

ecológicas en relación a todas las emisiones de gas contaminante que generan los pesados 

sistemas de transportes públicos masivos convencionales, como también fomentamos a 

la preservación del rio y generamos un desarrollo completamente diferente en los usuarios 

que tomaran esa identidad vacía que hemos olvidado con el pasar de los años siendo una 

ciudad portuaria. 

También la CEPE en cooperación de otras comisiones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se encarga de supervisar, implementar y evaluar distintas 

herramientas en relación con las emisiones de CO2 realizadas por las distintas 



 
 

13 
 

modalidades de transporte. La finalidad de este proyecto es la de generar una herramienta 

que analice e informe sobre las evaluaciones de las emisiones de CO2 realizadas por los 

distintos medios de transporte, con el objetivo de permitir a todos los Estados partes de la 

UE optimizar los recursos energéticos. (GOALS, 2015) 

 

La ONU define desarrollo sostenible como:  

"Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades" (ONU, s.f.) 

Para lograr conseguir un desarrollo sostenible en la industria de la navegación 

fluvial se establecieron unas serie de recomendaciones según estudios realizados y 

distintas declaraciones políticas, como la declaración adoptada por la Conferencia 

Paneuropea sobre el Transporte en Vías Navegables Interiores en Budapest en septiembre 

de 2006, distintas consultas realizadas a la Comisión Europea, a las Comisiones de los 

ríos y a las organizaciones regionales e internaciones competentes en este ámbito. 

(GOALS, 2015) 

 

Según estas recomendaciones nos llevarán a un desarrollo sostenible del sector:  

•Capacidad limitada de inversión debido a la alta competitividad del mercado. 

• La actitud de dar prioridad a los aspectos comerciales antes que a los aspectos técnicos. 

• Desconocimiento respecto a las mejoras tecnológicas. 

• El tiempo de vida de los barcos y sus motores de entre 30 a 40 años no permite acelerar 

el porcentaje55 de barcos modernos. 

• Falta de un marco institucional europeo. 

• Desconocimiento por parte de las autoridades, la industria del transporte y sistemas 

logísticos sobre las ventajas de la navegación fluvial. 

• Grupo para la reducción de los gases de escape de un motor diésel: 
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En este grupo las tecnologías de I giran generalmente alrededor del campo en relación 

con los motores de combustión interna (los cuales incluyen principalmente los motores 

diésel y los generadores que son utilizados en los buques de navegación fluvial). 

Normalmente cada una de estas tecnologías de I se enfoca principalmente en las 

emisiones de un gas contaminante específico por lo que es necesario complementar 

distintas tecnologías de I para conseguir limpiar lo suficiente los gases de escape. La 

implementación de este conjunto de tecnologías I presenta algunos problemas como el 

tamaño físico de la instalación de las distintas tecnologías (ya que suelen ser 

considerablemente grandes), la instalación de las distintas tecnologías al mismo tiempo 

conlleva una inversión económica considerable y la combinación de las mejoras de las 

tecnologías I en conjunto no han sido las suficientemente probadas. 

Algunas tecnologías como el biodiesel ofrecen reducciones simultaneas de los 

diferentes gases contaminantes, pero se encuentra con el obstáculo de que para poder 

abastecer las cantidades necesarias de biodiesel es necesario un gran desarrollo 

infraestructural. 

En cuanto al desarrollo de la aplicación del gas natural como combustible pasa 

algo similar como pasa con el biodiesel. Según investigadores de la Universidad 64 de 

Ciencias Aplicadas de Alta Austria (Austria) en un estudio sobre la aplicación del gas 

natural como combustible en la navegación fluvial, menciona que se han realizado ya 

proyectos 56 financiados por el programa TEN-T en 2012 y que pese a la cantidad de 

proyectos y la cantidad de asociados envueltos en esta iniciativa todavía se encuentran 

obstáculos para su implementación. Identificando como unos de los principales 

obstáculos la falta de capital para invertir y los elevados costes de inversiones en la 

aplicación de las mejoras tecnológicas. (Simmer, 2015) 

 

• Grupo para mejorar la navegabilidad: 
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En este grupo las tecnologías mejoran la navegabilidad de las embarcaciones las 

cuales contribuyen a la optimización de energía y a la disminución en el consumo de 

combustible del barco. En consecuencia, directa ayuda a disminuir algunos otros 

contaminantes medioambientales. 

•  Grupo que aporta cambios considerables en relación al concepto del barco o al 

motor: 

El último grupo incluye las tecnologías más innovadoras, pero la efectividad de 

algunas de estas tecnologías depende principalmente la operatividad del barco. 

Respecto al impacto medioambiental que tiene este tipo de tecnologías en su mayoría más 

próximas al tipo de R en comparación con las tecnologías de I, estas prometen mayores 

beneficios medioambientales, aunque todavía algunas de estas tecnologías muestran bajos 

rendimientos. Es importante mencionar que los beneficios medioambientales obtenidos 

de las distintas tecnologías dependen mucho de las tecnologías con las que se producen, 

de otra forma el beneficio medioambiental que brinda una tecnología sería contaminante 

debido a la forma de conseguir que esta tecnología funcione. Por ejemplo, la energía 

eléctrica que pudiera ser suministrada a un barco eléctrico. Esta energía podría obtenerse 

de una fuente de energía renovable como pueden ser las plantas de generación eléctricas 

que se encuentran a los costados de los ríos. (Sperling, 2007) 

La implementación de las nuevas tecnologías en el transporte de mercancías será 

aplicada una vez que estas tecnologías sean recomendadas después de haber sido 

probadas y se ha comprobado su funcionamiento. Las distintas compañías se darán cuenta 

que estas tecnologías ya han sido aplicadas en algunos barcos de la competencia y debido 

a la posibilidad de que estas tecnologías generen algunas ventajas en el desarrollo 

comercial, estas tecnologías se empezarán a implementar. El hecho de que estas 

tecnologías sean implementadas por razones de innovación o medioambientales es muy 
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poco probable que suceda antes de que el tiempo de vida del barco termine. Debido a esto 

se puede esperar que las tecnologías que se apliquen sean las que se encuentran entre las 

tecnologías I y M enfocadas en mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías. Para 

la aplicación de más tecnologías que ayuden a reducir el impacto medioambiental será 

necesario implementarlas por medio de regulaciones legales. (Sperling, 2007) 

A diferencia del transporte de mercancías la implementación de las nuevas 

tecnologías en el transporte de pasajeros es más alcanzable debido a que la competencia 

en este sector no es tan fuerte. La gran diferencia se puede deber a que uno de los 

principales objetivos del sector público del transporte de pasajeros es la fiabilidad y 

puntualidad y en el ámbito recreativo es la comodidad. Por lo que los pasajeros mismos 

tienen la posibilidad de juzgar el estado y las condiciones del barco, pero el sector más 

fuerte económicamente hablando que se puede permitir las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías es el de los yates de gran calado. Se espera que las aplicaciones de muchas 

nuevas tecnologías se empiecen aplicando en este sector. (Sperling, 2007) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

UBICACIÓN 

El estudio y diseño del circuito de transporte publico fluvial se realiza en los ríos 

Guayas y Daule entre los cantones Guayaquil, Duran y Samborondón, dando como 

limites los perfiles costeros de la ciudad desde los sentidos norte-centro el sector de 

pascuales, vía Daule hasta el centro de la ciudad (Malecón 2000), centro-sur el sector de 

Guasmo sur (Playita) hasta el centro de la ciudad, y en sentido este-oeste los sectores del 

centro de Guayaquil, Samborondón (La puntilla) hasta el limito costero de Duran.  

 

Ilustración 1 - Ubicación de la provincia 
del sector de estudio. 

Fuente: Autores 

Ilustración 2 - Ubicación de los cantones 
del sector de estudio. 

Fuente: Autores 

Ilustración 3 - Ubicación de la ciudad 
del sector de estudio 

Fuente: Autores 
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HIDROGRAFIA 

El rio Guayas, localizado frente a la ciudad de Guayaquil, la misma que nace de 

las provincias de Cotopaxi y Pichincha y desemboca finalmente en el océano pacifico. 

También se conecta directamente con los ríos Daule y Babahoyo formando un gran caudal. 

Esta cuenca es la mas grande vertiente hacia el pacífico, con una extensión aproximada de 

40.000 km2 de área. Su recorrido hacia el océano pacifico abrazan grades islas de gran 

importancia en la provincia como son Santay y Puna. Sus profundidades varían entre los 

5 a 12 m de altura hasta el punto máximo de profundidad     

MAREAS 

La marea del rio guayas es variable, los periodos pe altura máxima en la marea es 

de 12 horas y 25 minutos, su duración tiene un promedio de 5 horas y 15 minutos y las 

horas de vaciante son de 7 horas y 10 minutos. La acción simultanea de las variables en el 

rio Guayas aumentan las mareas considerablemente, en épocas lluviosas la fase de flujo se 

reduce considerablemente a 4 horas, mientras el reflujo aumenta a 8 horas con 25 minutos.  

Ilustración 4 - Cuenca hidrográfica del rio Guayas. INAHAMI 
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Los fenómenos naturales también tienen un golpe considerable en las mareas, 

como esta el fenómeno del nño, cuya influencia aumento a ls 3.25 metros sobre el nivel 

del mar en su punto máximo lluvias.  

Los datos que se encuentran en la ilustración señalada, son de uso nautico, por lo 

que los valores que encontramos son medidas por nivel de sonda. El pico máximo es de 

3.98 sobre el nivel de las sondas, esto lo podemos verificar en la tabla de sondas en el 

INOCAR.   

 

CORRIENTES 

Respecto a la medición de corrientes en Flujo (ingreso de marea) se observa que 

las veletas lanzadas a la altura del cerro Santa Ana, tienden a tomar cursos dirigidos a cada 

uno de los ríos a portantes, es decir, durante el estado de flujo las corrientes superficiales 

tienen dirección dominante hacia el Norte oscilando entre el NW y NE, derivando en cada 

uno de los canales. Así tenemos que la mayor velocidad de corriente superficial se las 

reportó del lado del Río Babahoyo con 1.40 m/s, mientras del lado del Río Daule se registró 

durante el flujo una velocidad de 1.03 m/s. (LTDA., 2017) 

 

Ilustración 5 - INOCAR, Tabla de Mareas mayo 2016 – Mareógrafo Puerto de Guayaquil 
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Corriente Superficial durante el estado de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las mediciones de reflujo, se observa una marcada interacción entre la 

dirección de la corriente con la marea, determinándose que las corrientes superficiales en 

el área de interés tienden a dirigirse hacia el Sur y oscilando entre el SW y SE durante el 

reflujo. Se efectuaron lances de flotadores a la altura del puente Rafael Mendoza Avilés y 

a la altura de la Puntilla, como se observa en la figura siguiente. La máxima velocidad de 

corriente superficial durante el reflujo se el registro del lado del Río Babahoyo, con 1.00 

m/s, mientras del Río Daule se 

encontró una velocidad de 0.98 m/s. 

Corriente Superficial durante 

el estado de Reflujo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - EIA Dragado Islote El Palmar, CONSULSUA – CVA 2013 

Ilustración 7 - EIA Dragado Islote El Palmar, CONSULSUA – CVA 2013 
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LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO  

La cuenca del rio guayas es variada en profundidad en un punto de vista 

geomorfológico, el INOCAR desde 1982 ha realizado varios levantamientos hidrográficos 

de la superficie el rio guayas y su sedimentación, que lamentablemente no se encuentran 

disponibles para el uso público, por lo que la información obtenida se basa en los datos de 

las cartas hidrográficas obtenidas en el último estudio hacia el rio guayas en el 2018 

En la carta podemos analizar cómo se solidifica el rio Guayas, y sus secciones más 

profundas, como también las secciones menos profundas, que ayudaran a gestionar una 

óptima navegación por parte de las embarcaciones fluviales.  

 

Ilustración 8 - Carta Hidrográfica del rio guayas 2018 - Autor: INOCAR 
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SEDIMENTOS 

En la cuneca del rio Guayas, tenemos diferentes tipos de sedimentos, los mas 

predominantes son la sedimentación fina, la cual tienen origen del mar y son 

transportados por las diferentes corrientes hasta el punto donde se encuentran 

actualmente, son principalmente arenas finas, limos y arcilla que se combinan con el 

material orgánico existente en el fondo del rio. La sedimentación gruesa es todo lo 

contrario, ya que sus orígenes vienen de las cuencas altas del rio y se van ubicando en los 

tramos superiores.  

  

ASPECTOS CLIMATICOS  

El clima de la ciudad de Guayaquil generalmente se clasifica como un clima 

tropical de seco a semihúmedo dependiendo de la época del año, ya que cuenta con 2 

estaciones, verano que son entre los días de Junio a Diciembre, con temperatura máxima 

de 33º y mínima entre los 21ºc aproximadamente, y la estación de invierno que son entre 

Ilustración 9 - El sedimento aumenta en el río Guayas - Diario El 
Universo 
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los días entre Enero a mayo con un clima generalmente lluvioso y unas temperaturas 

máximas de 33º y temperaturas mínimas de 24º aproximadamente.  

 

ANALISIS DEL CONTEXTO URBANO  

Uso de suelo  

La información analizada de uso de suelo en la ciudad de Guayaquil nos ayudara 

a determinar los lugares de mayor concentración de usuarios, debido a las infraestructuras 

encontradas en estos puntos de la ciudad. Estos datos nos demuestran cual es la demanda 

de transportes masivos en puntos específicos de la ciudad, como se muestra en la 

ilustración.  

Ilustración 10 - Climograma de Guayaquil – INAMHI, 2017 

Ilustración 11 -  Mapeo de uso de suelo en 
Guayaquil 
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Movilidad en Guayaquil  

En Guayaquil, la movilidad urbana se da en 5 tipos según GAD Municipal 

Guayaquil (Movilidad, 2013), los cuales son: 

- Infraestructura urbana y Viabilidad  

- Gestión del transito  

- Transporte terrestre motorizado y no motorizado  

- Seguridad vial 

- Marco institucional 

Vialidad  

Son vivencias de ciudadanos que coinciden con las de otros que residen y trabajan 

en Guayaquil, en la que habitan 2’698.077 personas, según el INEC. Las estadísticas de 

la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) refieren que el 70 % de este total de población 

utiliza transporte público, es decir, 1’888.654,9 personas. (INEC, s.f.) 

En tanto, un promedio de 400.000 personas usa a diario la Metrovía, un servicio 

de transporte masivo que opera desde el 2006 y que es controlado por la Fundación 

municipal Metrovía. (Universo E. , 2019) 

Un artículo publicado el pasado jueves en la página web de CNN Español 

menciona a Guayaquil y Quito entre el top de las ciudades más congestionadas en 

Latinoamérica y el mundo, según el estudio de congestión y movilidad. (Scorecard, 2018) 

Fernando Amador, director de transporte público de la ATM, comenta que desde 

en el 2014 iniciaron a asumir las competencias de manera gradual, ha mejorado el flujo 

vehicular en un 50 %. La instalación de corredores viales (tres ya funcionan de un total de 

quince que operarán en el 2021) es parte de las soluciones que surgieron en el estudio de 
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reordenamiento de transporte público de la ciudad. Esto ha provocado menos accidentes, 

del 2017 al 2018, en un 54 %, dice. (ATM, 2017) 

Otra obra en marcha es la Aerovía, que ya ha avanzado un 10 %. Se prevé que 

movilice a 40.000 personas diarias de Durán a Guayaquil y disminuya el número de carros 

que vienen desde el vecino cantón de 308.059 habitantes. (Universo E. , 2019) 500 mil 

carros circulan en la ciudad. 39 % son automóviles, 26 % motos y 35 % otro tipo de 

transporte como el pesado. 

 

Análisis de los medios de transporte urbanos actuales  

Transporte urbano publico  

Actualmente el sistema de transporte publico masivo se da en 2 partes: sistema 

Metrovía con sus respectivos circuitos alimentadores y los circuitos de buses de transporte 

publico convencionales. La tarifa de estos sistemas se encuentra en los USD$ 0.30 en su 

Ilustración 12- Mapa vial de Guayaquil 

https://www.eluniverso.com/tema/aerovia
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fracción convencional, USD$ 0.15 en su fracción reducida para estudiantes y personas de 

la 3ra edad y USD$0.10 para personas con capacidades especiales.  

De acuerdo con estudios de la ATM, los sistemas actuales cumplen su función, 

pero están lejos de dar la eficiencia y el confort necesario para un viaje cotidiano a las 

diferentes partes de la ciudad. La flota de buses de transporte publico convencionales en 

la ciudad es de 2732 unidades, los mismos que se encuentran divididos en 2059 buses con 

capacidad de 80 pasajeros, y 673 busetas con capacidad de 35 pasajeros que transportan 

diariamente un aproximado de 650 pasajeros un solo bus y 500 pasajeros una buseta en un 

día convencional. (ATM, 2017)        

Sistema de paradas compartidas SITU – Recorrido 1 

Existen varios corredores viales SITU en la ciudad de Guayaquil, uno de ellos 

cuenta con 86 paraderos, 46 de ellos son techados y 40 mantienen una tipología de tótems. 

Los techados tienen una estructura de acero inoxidable, asientos y una correcta iluminación 

led que cumple un radio de 4 metros, un sistema inteligente de red WIFI que mantiene un 

radio de alcance de 10 metros aproximadamente, también cuenta con lectura braille para 

las personas con discapacidad visual y el itinerario de los horarios de buses y la frecuencia 

con la que llegan a cada parada señalada. La firma francesa JCDecaux, se encuentra 

encargada de toda la ejecución, control y mantenimiento de las mismas, así como de los 

520 que contempla el proyecto lo que queda del 2019. (UNIVERSO, 2018) 

La ATM como autoridad en la movilidad urbana, constato la correcta señalización 

e instalación de todos los paraderos del corredor vial, y logran destacar la confianza con la 

empresa encargada del proyecto, que beneficiara a miles de guayaquileños que tendrán un 

sistema más eficiente y cómodo en la espera de su trasporte publico en el día a día. 

(UNIVERSO, 2018) 
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Sistema de paradas compartidas SITU – Recorrido 2 

El segundo corredor vial SITU, se inauguró en marzo del 2018 y cuenta con 153 

paraderos en el cual circulan alrededor de 36 circuitos diferentes de transporte publico que 

tienen como objetivo movilizar 

alrededor de 500.000 usuarios 

al día. En este segundo corredor 

tenemos una variable 

considerable, que es vías 

exclusivas para los buses de 

transporte publico que se 

encuentran en las calles 

Esmeraldas y Los Ríos. 

(UNIVERSO, 2018) 

 

Ilustración 14 - Mapa de Primer Corredor vial - SITU ATM 

Ilustración 13 - Tabla de paradas y líneas de buses - SITU ATM 
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Sistema de transporte público masivo Metrovía  

 

 

El sistema de transporte urbano masivo Metrovía cuenta 

con 3 circuitos diferentes que conectan el Norte, Centro y Sur de 

Guayaquil. Cuenta con 3 troncales, actualmente 4 terminales, y 

35 diferentes rutas alimentadoras que retornan las estaciones 

principales. 90 estaciones en los sectores del circuito en la ciudad. 

El pasaje convencional es de $ 0.30 de fracción y $ 0.12 para 

personas con capacidades especiales, estudiantes y personas de la 

3ra edad. Este sistema funciona con una tarjeta electrónica que se 

puede solicitar en cualquier estación de la Metrovía y para las 

personas que usan la fracción de pasaje reducida lo deben hacer 

en los terminales para la recepción del documento que le avale su 

capacidad. (guayaquil, 2019)  

Ilustración 15 - segundo Corredor vial - SITU ATM 

Ilustración 16 - mapa de ruta principal - 
Sistema Metrovía 



 
 

29 
 

Tablet instaladas en los buses alimentadores y articulados para optimizar el 

control de la flota.  

Este dispositivo se encuentra instalado en la parte delantera de los buses, cerca al 

conductor; al salir la unidad a su recorrido es encendido y programado para toda la ruta. 

Permite conocer la ubicación exacta de la unidad, controlar que el conductor cumpla con 

el recorrido, envía mensajes de alerta cuando se excede el límite de velocidad, identifica 

la necesidad de incrementar o no frecuencias. Todos los equipos poseen parlantes y 

micrófono, y tienen un software que permite que el conductor envíe una señal cuando 

desea comunicarse con los operadores del Centro de Control Operacional (CCO). 

(Guayaquil, 2019) 

Cámaras de vigilancia  

El Sistema tiene Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (SCCTV), a través del cual 

vigila todas las incidencias que ocurren en cada una de las paradas y terminales del Sistema 

mismas que son custodiadas por guardianía privada durante la jornada de operación, 

brindando mayor seguridad a sus usuarios. (Guayaquil, 2019) 

Contribuye en la planificación urbana  

La circulación por el carril exclusivo además de transportar con rapidez ayuda a 

optimizar el uso del espacio público. Los articulados atienden a una mayor cantidad de 

usuarios dentro de un mismo bus, 4 veces más que los buses convencionales.  
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Aerovía  

La aerovía, un sistema de transporte publico alternativo, que llevara a cabo un 

concepto diferente, como es la aerosuspencion. Este sistema conectara las ciudades de 

Guayaquil y Duran respectivamente en su primera fase. (GUAYAQUIL G. M., 2019)  

El cantón Duran mantiene una conexión directa con Guayaquil, como una ciudad 

flotante, donde la mayoría de la población se dirige hacia Guayaquil todos los días por los 

puentes de la unidad nacional, ocasionando caos vehicular y congestión en la av. Pedro 

Menengues gilbert, por lo que el sistema Aero suspendido tomara parte de la población 

flotante que se dirige al centro de Guayaquil y descongestionara estas avenidas principales. 

(GUAYAQUIL G. M., 2019)   

El trayecto previsto posee una extensión de 4100 metros con un tiempo de 

recorrido alrededor de 15 minutos y comprende 4 estaciones de pasajeros: Durán – 

Malecón 2000 – Julián Coronel – Parque Centenario. También comprende una estación 

técnica entre la estación Julián Coronel y la estación Malecón 2000, por las laderas del 

cerro del Carmen. Esa estación permite un cambio de dirección en el alineamiento. El 

Ilustración 17 - Aerovía al 50% de construcción - El Comercio 2019 
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alineamiento del sistema comienza en Duran, en la prolongación del Malecón ubicado al 

sur de dicha ciudad, tal como se muestra en la imagen satelital. En Duran, se prevé una 

estación de pasajeros con un parqueadero integrado de una capacidad de 250 plazas. 

(GUAYAQUIL G. M., 2019) 

También se prevé alimentar esa estación con servicios de buses dedicados, cuya 

inversión operación y mantenimiento será a cargo del Aliado Estratégico. Luego, se 

atraviesa el río Guayas hasta la estación de pasajeros Malecón 2000. Esta se ubica al este 

de la ciudad de Guayaquil y frente al río Guayas, cerca del centro cultural Libertador 

Simón Bolívar, en una gran área de atracción. La tercera estación de pasajeros, denominada 

Julián Coronel, se ubica en el cruce de la avenida de nombre homónimo y la avenida Quito. 

Por último, la estación terminal Parque Centenario, se ubica justo al Norte del cruce entre 

la avenida 9 de octubre y la avenida Quito. Esa estación se concibe tal como una estación 

en pórtico por arriba de la Avenida Quito. (GUAYAQUIL G. M., 2019) 

El Municipio de Guayaquil financiará en un 75 - 80 % el proyecto y el 

concesionario invertirá el 20 - 25 % restante. Según explicó Nebot a EXPRESO, el 

financiamiento para la inversión municipal lo tendrá que proveer el oferente, a un mínimo 

de 15 años. “Nosotros pagaremos la cuota anual de esto, pero no vamos a afectar en grueso 

el presupuesto, de las finanzas municipales”. (EXPRESO, 2015) 
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ANÁLISIS DEL TRANSPORTE FLUVIAL TURÍSTICO  

Existe un transporte fluvial turístico en el rio guayas que conecta varios sectores 

de interés para los turistas en la ciudad ge Guayaquil. Mostrando la majestuosidad del rio 

guayas la Perla del Pacifico.  (Guayaquil, 2019) 

Circuito #1 Guayaquil- Isla Santay – Guayaquil 

  El circuito empieza desde el Malecón 2000 hacia las riveras el sur de la ciudad, 

logrando contemplar como Guayaquil ha cambiado y un contraste a lo moderno hacia lo 

antiguo con el barrio el Astillero, el mercado Caraguay y terminando en el muelle de la 

isla Santay. En el muelle se encontrarán con los diferentes guías certificados por el 

ministerio de turismo, que son los nativos de la isla, por lo que tendrán una experiencia lo 

Ilustración 18 - De Durán a Guayaquil, en 15 minutos por la Aerovía - Diario 
EXPRESO 2015 
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mas natura posible. Se los lleva a conocer la flora y fauna de la isla como también los 

platos típicos a la hora de almuerzo. (Guayaquil, 2019)  

Duración del paseo: 2 horas 

Valor:  $5.00 (Adultos) - $2.50 (niños mayores de 5 años) 

Horarios:  Previa reservaciones con anterioridad (Guayaquil, 2019) 

Circuito #2 Recorrido por el Río Guayas 

Este circuito mostrara el Guayaquil antiguo en las faldas del cerro Santa Ana, 

donde nació la ciudad portuaria de Guayaquil, hasta el Guayaquil moderno mostrando los 

grandes edificios en el centro de la ciudad, y sus alrededores hasta llegar al sur del barrio 

El Astillero donde se encuentra el puente que conecta la isla Santay con la ciudad de 

Guayaquil. (Guayaquil, 2019) 

Duración del paseo: 45 minutos 

Valor: $3.00(Adultos) - $1.50(niños mayores de 5 años) 

Horarios de Lunes a viernes: de 12:00 a 18H00 (Guayaquil, 2019) 

 

Circuito#3 Guayaquil – Complejo Ferroviario (Durán) – Guayaquil 

Este recorrido conectara la ciudad de Guayaquil, con el cantón Duran, se empezará 

en el malecón 2000 mostrando las faldas del cerro Santa Ana, hasta llegar a la estación 

ferroviaria de Duran, donde se desembarcara y se mostrara una guía de como funcionaban 

las instalaciones y los tipos de ferrocarriles que se encuentran en exposición, los talleres y 

espacios abiertos para que puedan conocer mas de la cultura de Duran, para luego terminar 

en el malecón 2000 al retorno. (Guayaquil, 2019) 
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Duración del paseo: Una hora y media 

Valor: $4.00(Adultos) - $2.00(niños mayores de 5 años) 

Horarios: sábados, Domingos y feriados de 10:00 a 18:00 h (Guayaquil, 2019) 

Parada: Parque Histórico de Guayaquil 

El recorrido empieza del malecón 2000 hacia el Parque histórico de Guayaquil, 

donde se desembarcará y los guías autorizados les mostrara todo el museo del Guayaquil 

antiguo, como también tendrán la oportunidad de recorrer el zoológico. (Turismo, 2015) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 19 Transporte Fluvial Turístico Guayaquil - Ministerio de Turismo/GAD 
Guayaquil 
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MODELOS ANALOGOS 

Transporte Fluvial Sustentable – Valdivia Chile  

En la ciudad de Valdivia, Chile existe este sistema de transporte publico fluvial, 

que tiene una gran acogida por los ususarios que se mueven mas rápido a sus lugares de 

destino según fuentes de estudio, es una exelente alternativa sustentable que ha logrado 

contribuir a la recuperación de los ríos Calle y Valdivia, que son un importante patrimonio 

natural para la ciudad. (Soulier, 2014)  

La idea principal de este proyecto es maximizarlo como un corredor vial principal 

en toda la ciudad, intensificar la vialidad de la misma y marcar una identidad en los 

habitantes de Valdivia. (Soulier, 2014) 

Dentro de las prioridades del municipio de la ciudad es el establecer un circuito 

de embarcaderos fluviales a lo largo led rio Calle y Valdivia, este proyecto abarca un total 

de 10 muelles de uso publico y 12 de uso privado, ubicados en diferentes puntos de la 

rivera de la ciudad, puntos estratégicos de mayor concentración de usuarios. (Soulier, 

2014) 

Ilustración 20 - Barrio flotante (Fuente: cecs.cl) 
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Gracias al apoyo municipal y el gobierno central, se ha logrado inaugurar 3 de 

estas estaciones, Los Castaños, Terminal de Buses y Vialidad, los cuales se encuentran 

completamente operativos para el uso del público. (Soulier, 2014)    

Las embarcaciones a usar son del tipo sustentables desarrolladas por “Transporte 

Fluvial Sustentable” TFS, dirigida por Alex Wopper, el mismo que desarrollo 3 tipos de 

embarcaciones no contaminantes y completamente sustentables gracias a su sistema de 

paneles solares instalados en la cubierta de las embarcaciones. Las embarcaciones 

bautizadas “Solar I, II, y III” tienen un coste de inversión aproximado de 120.000 euros 

cada uno, y su capacidad de transporte es de 16 pasajeros C/U, y como denotamos al 

principio su energía solar logra equipar unos motores completamente eléctricos, por lo que 

no consumirá ningún tipo de combustible fósil. Los paneles fotovoltaicos que cargan de 

energía a los sistemas de la embarcación cuentan con una autonomía de 5 horas 

aproximadamente hasta la próxima carga completa de las baterías de respaldo, aunque en 

días soleados no hay necesidad de usar las baterías y puede lograr una autonomía de un 

día completo. (Soulier, 2014)    

Los objetivos del proyecto eran: 

Implementar un modo de transporte ecológico que aproveche los ríos de Valdivia y 

reduzca las emisiones en gases de efecto invernadero relacionados con el transporte 

público. (Soulier, 2014) 

Posicionar a Valdivia como una ciudad sustentable, acorde con la Estrategia de Desarrollo 

Regional Y desarrollar un producto chileno con potencial de exportación. (Soulier, 2014) 
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Transporte Fluvial Brisbane – Australia  

El sistema de trasporte publico fluvial en esta ciudad de Australia, es llamado 

Translink, ya que es un sistema publico completamente conectado a diferentes sistemas 

alternos como son, trenes, bues y bicicletas de uso público. Este sistema comunicado esta 

vigente dese el 2003 teniendo como objetivo principal ya integración de las tarifas de 

todos los sistemas juntos por un sistema de tarjetas electrónicas y la comunicación de los 

Ilustración 21 - Plan Maestro transporte Fluvial - Valdivia - Chile 

Ilustración 22 - Estaciones flotantes de transporte fluvial - Valdivia – Chile 
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diferentes horarios para lograr un aumento en las frecuencias de salidas según lo sea 

necesario, obteniendo como resultado el aumento de pasajeros de los 120 millones a mas 

de 175 millones de usuarios por año hasta el 2010. (González, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2011 existieron grandes inundaciones en Brisbane, lo cual tuvo repercusión 

directa en las estaciones instaladas en ese año, por lo que fue una catástrofe a nivel ciudad. 

Este daño fue tanto que algunas estaciones fueron remodeladas en su totalidad por los 

danos causados por las mareas. Esto logro una reinvención y refuerzo en la estructura de 

cada estación para que este tipo de acontecimientos los pueda soportar. (González, 2018) 

  Los mecanismos de defencia contra las corrientes son específicamente 3, el 

primero es simplemente un muelle alto, el segundo sistema es una pasarela flotante que 

incorpora tanques de flotación para que se mantenga fijo al nivel de la marea, de modo que 

en mareas altas o posibles inundaciones a futuro, se pueda mantener firme y a flote sin 

perder su función. El tercer sistema, es dar forma de bote a la estación flotante para poder 

Ilustración 23 - Terminales de ferry de Brisbane - corredor 
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desviar los desechos que trae consigo la marea y proporcionar una mayor resistencia a las 

posibles mareas altas o en el peor de los casos una futura inundación. (González, 2018)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Terminales de ferry de Brisbane - muelle 1 

Ilustración 24 - Esquema del prototipo de Rayner Cox y Aurecon, mostrando el 
pontón, la pasarela y el muelle, en el contexto del terminal de Regata. 



 
 

40 
 

Transporte público fluvial – El Tigre – Buenos Aires 

El sistema de transporte publico fluvial en la ciudad de El Tigre, Buenos Aires, 

Argentina, es comúnmente llamada “Domingo Faustino Sarmiento” nombre dado como 

homenaje al expresidente argentino quien fue un promotor directo del turismo de dicha 

ciudad. (Academic, 2010) 

Dicha estación está ubicada en las cuencas del rio Tigre, y es una estrategia tomada 

por el municipio de la ciudad y está constituida por 3 tipos de lanchas:    

- La Interisleña  

- Jilguero 

- Líneas Delta Argentino 

 

 

 

 

Ilustración 26 - Muelle de transporte fluvial - El Tigre - Argentina 
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Estas lanchas señaladas tienen una capacidad de 70 pasajeros y funcionan con 

motores de explosión a gasoil, sistema que es bastante ruidoso por su falta de silenciador 

en el motor. Problema que causa molestias en el paisaje urbano de la rivera del rio. 

(Academic, 2010) 

 

 

Ilustración 28 - Tipo de embarcaciones en El Tigre – Argentina 

 

Ilustración 27 - Muelles de embarque - El Tigre - Argentina 
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Analogías  Transporte Fluvial 

Valdivia Chile 

Transporte Fluvial 

Brisbane – Australia 

Transporte público fluvial 

El Tigre Buenos Aires 

 

Análisis 

Formal  

Conjunto de módulos 

unidos entre sí mediante 

juntas mecánicas. La 

forma básica es un 

octágono de sesenta 

metros cuadrados.  

volumetría ligera basada 

en estructuras que 

implican espacios abiertos, 

con desniveles en su 

cubierta y un elemento 

jerárquico que le da fuerza 

a su diseño. 

Edificación en base de 

estructuras con espacios 

abiertos, donde resalta su 

cubierta con diferentes 

caídas en sus pendientes. 

 

Análisis 

Funcional  

Interiormente las 

plataformas están dividas 

mediante mamparos 

estancos que generan 

seguridad en la estructura 

como en la flotabilidad. 

Además de la división de 

sus ambientes 

administrativos y públicos. 

Un solo muelle y caminera 

flotante que actúan como 

un brazo radial que 

proporcionan todo el 

soporte lateral al pontón 

Zona de boletería en el 

interior de su estructura con 

zonas sociales 

desembocando en dos 

pendientes que derivan al 

muelle principal 

Criterios 

de diseño  

Un aspecto fundamental 

del Barrio Flotante es ser 

el punto principal de 

Embarque y Desembarque 

del TFS (Transporte 

Fluvial Sustentable). 

Resistencia a las 

inundaciones, accesibilida

d en silla de ruedas y 

movilidad. 

Entregar un diseño 

arquitectónico moderno. 

Efecto de ventilación 

natural en sus espacios e 

implementando la inclusión 

por medio de pendientes y 

muelle flotante. 

Criterios 

de 

Ubicación 

Ubicado en Chile, el rio 

calle calle es el medio por 

el cual se transportarán a 

los 21 muelles entre ellos 

9 publicos y 12 privados, 

en base a los hitos de la 

ciudad. 

 

Brisbane, Australia su 

criterio de ubicación de 

estaciones se basa en sus 

calles principales, las vías 

más transitadas de la 

ciudad. 

 

sus puntos de embarque y 

desembarque se enfocan en 

los principales hitos y 

equipamientos urbanos de la 

ciudad. 

 

Tabla 2 - cuadro de analogías 

Figure 1 cscl.cl editado por 

Carlos Cárdenas 
Figure 2 terminal fluvial 

Brisbane 

Figure 3  Terminal fluvial 

tigre - Argentina 

http://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20141806_-_access_and_inclusion_plan_2012-2017_full_document.pdf
http://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20141806_-_access_and_inclusion_plan_2012-2017_full_document.pdf
http://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20141806_-_access_and_inclusion_plan_2012-2017_full_document.pdf
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

CONCEPTO Y DEFINICIONES 

ACCECIBILIDAD: “La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que 

cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la 

comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio.”  

(accecibilidad, s.f.) 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: “Ordenamiento es el acto y el resultado de 

ordenar: ubicar algo según el modo adecuado o en virtud de un plan.” (Definicion.de, 

s.f.) 

“Territorial, en tanto, es aquello vinculado al territorio como un sector de 

superficie que pertenece a un Estación o a una división administrativa específica.” 

(Definicion.de, s.f.) 

MOBILIDAD URBANA: “La movilidad urbana está referida a los distintos 

desplazamientos que se generan dentro de la ciudad a través de redes de conexión 

locales, las diferentes formas que tienen para transportarse las personas dentro de la 

ciudad.” (Casiopea, s.f.) 

TRANSPORTE: “El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y 

consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a 

aquellos artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o 

mercaderías desde un determinado sitio hasta otro”. (Definicion.de, s.f.)  

TRANSPORTE FLUVIAL: “El transporte fluvial consiste en el traslado de una 

cantidad de productos y pasajeros de unos puntos a otros utilizando ríos con 

profundidades óptimas para esta labor.” (Definicion.de, s.f.)  
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MUELLE: “En el ámbito de la construcción un muelle es aquella construcción de 

piedra, ladrillo o de madera que se realiza en el agua, ya sea en el mar, en un lago o 

en un río y que se sostendrá en el medio acuático en cuestión gracias a unas bases que 

la soportarán muy firmemente”. (ABC, s.f.) 

PUERTO MARITIMO: “El término puerto puede emplearse en diferentes 

ámbitos. Se trata, en su acepción más amplia, de la infraestructura que incluye 

diversos servicios para la realización de una cierta operación.” (Definicion.de, s.f.) 

TARIFAS: “Tarifa procede del árabe hispánico tarifa que, a su vez, tiene su origen 

en un vocablo del árabe clásico que puede traducirse como “definición”. Una tarifa 

puede ser el listado de los precios o cuotas a pagar que se exige para utilizar un 

servicio o acced.er a un producto.” (Definicion.de, s.f.) 

TERMINAL PORTUARIA: “Como su mismo nombre indica, una terminal 

portuaria es una infraestructura situada en un puerto y que se destina al transporte de 

pasajeros y a las mercancías que se importan o exportan para su comercialización 

posterior.” (ABC, s.f.) 

VIAS 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.” (ABC, s.f.)  

MOVILIDAD: “La movilidad engloba y estudia aspectos económicos, de 

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

sistemas de transporte.” (Ramos, 2015) 

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.” (CEPAL, 2013) 
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ABREVIACIONES  

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado  

CES: Concejo de Educación Superior  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

SPTMF: Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo Fluvial  

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Publicas 

ATM: Autoridad de Tránsito Municipal  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

2.4 MARCO LEGAL  

NORMAS DE MOVILIDAD URBANA – ATM 

La ATM como ente rector del plan de movilidad urbana de Guayaquil, 2014, 

establece diversas ordenanzas en el tomo de políticas de movilidad y regulación de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establecen que: 

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 

y la regulación vigentes. Se velará por la integración de las políticas de movilidad con 

la planificación urbana y las políticas sectoriales. 
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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: 

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

Objetivo Ecológico: disminuir la contaminación ambiental. 

Objetivo Urbano: propiciar el desarrollo armónico de la ciudad. 

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: 

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 
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motorizados de desplazamiento que coadyuven a frenar el deterioro progresivo del 

medio ambiente. 

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, procurará el 

desarrollo económico y social de los trabajadores del transporte terrestre. 

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. (ATM, PLAN MOVILIDAD DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, 2014) 

 

NORMAS PARA NAVEGACIÓN POR EL RIO GUAYAS  

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

servicio de practicaje en el río. 

 Art. 3.- El tránsito de las embarcaciones con calado de 6,80 metros en el Río 

Guayas deben de hacerlo con beneficio de marea, por tanto, para su seguridad durante 

el cruce por la Barra Norte deben efectuarlo una hora antes de la hora que se registra 

para la pleamar de la Estación Mareo gráfica de Puna y para el cruce del Bajo Paola 

deben realizarlo aproximadamente 30 minutos antes de la hora que se registra para la 

Pleamar de la Estación Guayaquil - Río Guayas.  

Art. 4.- Las naves que ingresen por la boya de mar de Data de Posorja, deben 

iniciar la travesía hacia el río Guayas considerando aproximadamente cuatro horas de 

anticipación a la hora registrada para la pleamar en la cercanía de la Estación de Puná.  

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil se encargará de velar por su fiel cumplimiento. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 8. Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra Incendios, es 

decir de más de 4 pisos o que alberguen más de 25 personas, o proyectos, para la industria, 

comercio, administración pública o privada; concentración de público, salud, educación, 

culto, almacenamiento y expendio de combustibles e inflamables, depósitos y expendio 

de explosivos y gas licuado de petróleo, hoteles, moteles, albergues, residenciales, bares, 

restaurantes, edificios administrativos vehículos, hospitales, asilos, talleres, etc. Deben 

construirse, equiparse, utilizarse y mantenerse en tal forma que reduzcan al mínimo el 

riesgo de INCENDIO, el de explosión, el riesgo interno y especialmente el riesgo a 

personas. 
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Art. 19. Los edificios se dividirán en sectores de incendio, de manera que el fuego 

iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la propagación a los sectores de 

incendio próximos. 

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO 

 Art. 52.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique 

concentración de personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible; de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se 

activa automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos, 

Art. 54.- Todo local de concentración de público deberá disponer de salidas de 

emergencia laterales con puertas que abran solo al exterior (empuje) de acuerdo a la 

cantidad de posibles ocupantes. Las salidas deberán desembocar hacia un espacio exterior 

abierto y su dimensión estará establecida en la Tabla D del presente reglamento.  

Art. 55.- Todas las puertas, de acceso normal como las de emergencia deberán 

abrirse hacia el exterior del edificio, las mismas que por ningún motivo deberán 

permanecer cerradas con cadenas ni candados u otros dispositivos de seguridad. 

Art. 64.- Es obligatorio para estos locales disponer de teléfono a fin de solicitar 

inmediato auxilio en casos de emergencia, además colocar un rótulo con los números 

telefónicos de las instituciones de respuesta a emergencias de la localidad. 

EDIFICIOS DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO  

Art. 67.- En todos los lugares comerciales o de servicio al público, deberán instalarse 

extintores de incendio en un número, capacidad y tipo determinados por el Cuerpo de 

Bomberos. Tales implementos se colocarán en lugares visibles, fácilmente identificables 
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y accesibles. Estarán reglamentariamente señalados e iluminados. (GUAYAQUIL B. C., 

2006) 

NORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

DIMENSIONES. 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1600mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro > a 90º, el ancho libre debe 

ser > a 1600mm. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2200mm. 

Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamientos, etc.). 

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del 

ancho mínimo en las siguientes condiciones: 

a) entre 800 mm y 2 200 mm de altura, 

b) separado más de 150 mm de un plano lateral. 

El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones 

establecidas se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón 

largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de colores para 

disminuidas visuales. 

El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona 

de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 100 mm y 

800 mm de altura del piso y el horizontal ubicado 1 000 mm antes y después del objeto. 
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La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2 %. Para los casos 

en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 

245. 

El diseño de las vías de circulación peatonal debe cumplir con una pendiente 

transversal máxima del 2 %. 

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe 

superar 100 mm de altura. Cuando se supere los 100 mm de altura, se debe disponer de 

bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2 244. 

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, 

por medio de señalización adecuada, ver Manual de circulación de vehículos, Comisión 

Nacional del Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial y el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 004: Señalización vial. Parte 2. Señalización Horizontal. 

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m se dispondrá de 

un ensanche de 800 mm con respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 1600 

mm de longitud en la dirección de esta que funcionará como área de descanso”. 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas 

sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 

rasantes con el nivel de pavimento, y cumplir con los requisitos establecidos en la NTE 

INEN 2 496, y las dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar entre 8 mm 

y 18 mm uniformemente repartidos. 
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En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 

circulación y la calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo 

indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no 

deberán ser utilizados para equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de 

tránsito y postes de semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una 

longitud de 12,00 m proyectados desde el borde exterior de la acera ver ilustración 

siguiente. 

 

 

 

REQUICITOS ESPECIFICOS ME TERMINALES, ESTACIONES Y PARADAS DE 

TRANSPORTE – INEM-229 

 

 

Ilustración 29 - Cuadro de ingreso, salida y circulación para equipamiento 
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Ilustración 30 - cuadro de áreas de embarque y desembarque 

 

 

 

 

Ilustración 31 - cuadro de tipo de infraestructura sanitaria 
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Ilustración 32 - cuadro de tipo de mobiliarios 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 - cuadro de rotulación y señalización 
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Ilustración 34 - requerimientos para circulación para personas con movilidad reducida 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA  

 3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación en este caso es de tipo cualitativa y está basada en 

la recolección de datos por medio de entrevista con sujetos especialistas relacionados con 

el problema a tratar. 

 3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA: combina tanto los métodos de observación 

participativa como las de no participativa, el propósito es documentar todo tipo de 

información, observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratar de obtener 

el mínimo detalle de información de lo que se está observando. 

ESTRATEGIA DE TRIANGULACIÓN: es el tipo de estrategia en donde se 

combina; entrevistas en profundidad, grupos de discusión, observación y documentación. 

OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA: el investigador participa dentro de la 

situación o problema que se vaya a investigar. 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA: el investigador solo observa y toma 

datos. 

 3.3 METODOS 

MÉTODO BIOGRÁFICO busca comprender la totalidad social en profundidad, 

concibe una sociedad estructurada a través de Historias de Vida, contadas por sus 

protagonistas y las cuales serán interpretadas posteriormente. Aportan una comprensión 

tentativa de un proceso social. 

El método Sistémico, el que está basado mediante un orden, ejecutado mediante 

reglas, la que permiten atender a una comprensión más clara de la investigación, para  
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Implementar este método se deben tener en cuenta los siguientes factores:      

a) “Conocer los rasgos fundamentales del sistema (o subsistema) bajo estudio: 

Componentes, medio, y estructura, utilizando a tal fin los conceptos y arquetipos básicos 

brindados por el pensamiento sistémico. En los casos que sean necesario se contemplará 

la posibilidad de profundizar el conocimiento de la estructura por medios matemáticos que 

aporten las disciplinas vinculadas a la Teoría General de Sistemas.   

b) Poder diferenciar entre las propiedades del sistema, cuales son resultantes y 

cuales emergentes y definir cuál es el estado atractor del sistema (si lo tuviera).   

c) Integrar el hecho particular bajo análisis en el sistema en su conjunto.  

d) Interpretar el hecho dentro de la estructura y evolución del sistema.” (Martinez, 

2012) 

 

 3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La recolección de información se la realizara con la ayuda de:   

• Libros, publicaciones, estudios 

• Trabajo de campo  

• Encuestas virtuales (muestreo general)  

• Entrevistas    

3.5 POBLACION Y MUESTRA 

De acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010 desarrollados por el 

IMEC, la población de la ciudad era de 2’350.915 habitantes, cantidad que representa el 

64.49% de la población del Guayas. Sin embargo existen cantones aledaños con una gran 

población que se traslada a la ciudad de Guayaquil diariamente, denominada población 
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flotante, no están asentadas en la ciudad, pero sus actividades diarias las realizan en la 

misma, es decir migran a diario a los polos de desarrollo de la ciudad. (ATM A. C., 2015) 

 Sin embargo, la Ciudad de Guayaquil posee una significativa población flotante 

que realiza sus actividades en la Ciudad, pero que no está domiciliada en la misma, es decir 

migran de diferentes sectores a diarios a realizar sus labores cotidianas, por lo que la 

cantidad de habitantes es considerablemente mayor. (ATM A. C., 2015) 

A través del tiempo la proyección del crecimiento poblacional varia con un 

porcentaje de 1.58% anual, ratificando el concepto de población flotante, es importante 

recalcar el muestreo realizado en el centro de la ciudad, en la que el 79.8% de la población 

total de la ciudad pasa por el centro urbano de Guayaquil. Según el INEC, 2010, más de 

71.431 personas que 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. ( (ATM A. C., 2015) 

CÁLCULO  

Fórmula para determinar población o muestra  

 

𝑥 =
PQ. N

(N − 1) 
𝐸 2
K 2 +  PQ

 

Valores asumidos y equivalentes: 

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada: 71.431 

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

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

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 
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Nota: Se deberá tener en cuenta que la cantidad de % debe de transformarse en cantidad 

numérica. 

 

Reemplazo de valores en fórmula: 

 

𝑥 =
0.25. N

(N − 1) 
𝐸 2
K 2 +  PQ

 

 

𝑥 =
0.25 ∗ 71.431

(71.431 − 1) 
(0.05) ∗ 2

(2)2
+  0.25

=
17857.75

(71.430) 
0.0025

4 +  0.25
 

 

𝑥 =
17857.75

44.89375
= 397.78 

 

 

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

398 personas. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS  

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1.1 ENCUESTAS 

Se realizará el levantamiento de información obtenida en las encuestas realizadas 

a los posibles usuarios del circuito de transporte fluvial entre los cantones Guayaquil 

Samborondón Y Duran. 

Las encuestas se realizarán vía online a estudiantes y profesionales en la ciudad, 

las encuestas constan de 8 preguntas relacionadas con el tema. 

DATOS GENERALES: 

EDAD 

Análisis: según los resultados analizados podremos determinar que el porcentaje 

mayor de usuarios son de edad de 19 a 50 años, como resultado nos da el 92.8%, que 

viene a corresponder a la población económicamente activa en la ciudad, luego tenemos 

a la población menor a 18 años que corresponden al 5.8% de la demanda de usuarios 

analizados que mayormente corresponden a estudiantes, y por último tenemos a los 

usuarios mayores a 50 años, que corresponden al 1.4% de los usuarios analizados.  

 

TRANSPORTE QUE MAS USA DIARIAMENTE: 

Análisis: Los resultados nos muestran que la población con mayor porcentaje se 

traslada a sus destinos en Buses de transporte público con el 60.4%, seguido del sistema 

de transporte público masivo Metrovía con una demanda del 12.20%, en tercer lugar, 

tenemos el uso del vehículo propio con un porcentaje del 18%, por último, tenemos una 

pequeña población que se traslada en taxis con un 9.4%. Ver anexo 3, Ilustración 46. 

Por lo que concluimos que 6 de cada 10 personas usan el sistema de transporte 

publico actual para movilizarse en toda la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, 

 

LOCALIDADES A TRANSPORTARSE DIARIAMENTE 

Análisis: se analizaron 5 secciones de traslado puntualmente, tenido como mayor 

foco de usuarios trasladándose de Sur al Centro de la ciudad con un 44% de la población 

analizada, en segundo lugar de usuarios trasladándose es de Norte al Centro de la ciudad 

con un 27% de la población, en tercer lugar se encuentra la población ubicada en Duran 

hacia Guayaquil con un 22.5% de la población, seguida de  los usuarios de Samborondón 

a Guayaquil con un 6%, y por último la población trasladada del Oeste hacia el Centro de 

la ciudad con un 2.5% de la población analizada. Ver anexo 3, Ilustración 47. 

Por lo que concluimos que 4 de cada 10 personas se trasladan desde el Sur al 

Centro de la ciudad en los diferentes medios de transportes públicos y privados en la 
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ciudad, dado como resultado una justificación de las congestiones viales en las vías 

principales que conectan el sur con el centro como es la Av. 25 de Julio. 

 

COMO CALIFICA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO ACTUAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis: el sistema de transporte público en general se analizó en un rango de 1 a 

5, dando que 1 se tomara como “muy bueno” y 5 como “deficiente”. Los resultados 

obtenidos fueron: 

Muy bueno: 34 = 8.7% 

Bueno: 36 = 9.4% 

Regular: 196 = 50.7% 

Malo: 81 = 21% 

Deficiente: 39 = 10.1% 

Ver anexo 3, Ilustración 48.  

Por lo que concluimos que 6 de cada 10 usuarios creen que el sistema actual de 

transporte público en general tiene una condición regular puntuando de manera subjetiva 

calidad/precio. 

 

COMO CALIFICA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO ACTUAL ENTRE 

GUAYAQUIL Y DURAN 

Análisis: el sistema de transporte público en general se analizó en un rango de 1 a 5, 

dando que 1 se tomara como “muy bueno” y 5 como “deficiente”. Los resultados 

obtenidos fueron: 

Muy bueno: 25 = 6.5% 

Bueno: 53 = 13.8% 

Regular: 174 = 44.9% 

Malo: 95 = 24.6% 

Deficiente: 39 = 10.1% 

Ver anexo 3, Ilustración 49.  

Por lo que concluimos que 5 de cada 10 usuarios creen que el sistema actual de 

transporte público entre Guayaquil y Duran tiene una condición regular puntuando de 

manera subjetiva calidad/precio. 
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ESTA DISPUESTO A USAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, 

COMO EL TRANSPORTE FLUVIAL 

Análisis: los resultados al uso de este sistema de transporte publico alternativo dan 

como resultado a un “Si” con un 83.3% de confiabilidad en el proyecto, rivalizando a un 

“No” con el 16.7% de rechazo hacia este sistema. Ver anexo 3, Ilustración 50. 

Por lo que concluimos que el sistema de transporte publico fluvial se considera 

viable con respecto a la opinión de los futuros usuarios. 

 

CREE USTED QUE USANDO ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO 

ALTERNATIVO, DE NORTE A SUR DE LA CIUDAD, PODRA 

DESCONGESTIONAR LAS VIAS PRINCIPALES DE GUAYAQUIL. 

Análisis: los resultados a la pregunta señalada dan como resultado a un “Si” con 

un 85.5%, contra un “No” con el 14.5% de negativa con la descongestión de las vías al 

usar un sistema de transporte publico alternativo. Ver anexo 3, Ilustración 51. 

Por lo que concluimos que los usuarios encuestados dan la opinión a que este 

sistema de transporte publico alternativo si ayudara a la descongestión de las vías 

principales que conectan las periferias con el centro de la ciudad. 

 

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE TRANSPORTE PUBLICO 

ALTERNATIVO 

Análisis: Los encuestados opinaron que están dispuestos a pagar un precio entre 

30 a 45 ctvs. Un 41.1%, la otra parte el 39% de los encuestados opinan que pagarían 

menos de 30 ctvs. De pasaje por este sistema de transporte, por último, en 19.9% de los 

encuestados opinan que pagarían un precio mayor a los 45 ctvs. por el uso de este sistema.  

Ver anexo 3, Ilustración 52. 

Por lo que concluimos que 4 de cada 10 personas indican que el precio por el uso 

de este sistema de transporte publico alternativo seria entre 30 y 45 ctvs. 

 

4.1.2 ENTREVISTAS 

Entrevista #1 – Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

Análisis: en la entrevista con la dirección encargada de las normativas de navegación 

tuvimos como resultado los siguientes datos: 

- Depende el servicio portuario a prestar, se deberán gestionar los permisos de 

navegación y control del mismo. 

- Las zonas de embarque y desembarque entre el transporte acuático y el muelle 

deben permitir en acceso mediante rampas, plataformas, bordes de acoderamiento 

u otros dispositivos que aseguren la accesibilidad del usuario. 
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- El prestador del servicio de transporte establecerá el equipamiento accesible 

(automático o manual) y la forma de pago. 

- Toda terminar de acceso público debe contar con baterías sanitarias para personas 

con discapacidad o movilidad reducida permanente. 

- En las salas de preembarque se debe garantizar un espacio para personas con 

discapacidad o movilidad reducida, por cada 40 pasajeros y su ubicación debe 

permitir el acceso al área de embarque y desembarque al transporte. 

- Con respecto al mobiliario, deben de ser de espera (asientos, bancas). 

- Señalización podotácil horizontal en ingresos, circulación interna hacia servicios 

(por ejemplo: baterías sanitarias, información, entre otros), borde de andén y 

salida. 

- Señalización general en accesos y circulaciones, franjas de advertencia visual en 

superficies transparentes o fachadas acristaladas. 

- Debe contar con información de la ruta o circuito en forma visual y formatos 

accesibles (sistema braille, planos hápticos, pantallas audio visuales, bucles 

magnéticos, entre otros). 

- Debe contar con iluminación natural y/o artificial que permita al usuario la 

percepción del entorno y el uso del espacio. 

Ver anexo 1. 
 

Entrevista #2 – Departamento de Ayudas a la Navegación (INOCAR) 

Análisis: En la entrevista con el director del Departamento de Ayudas a la navegación 

tuvimos como resultado los siguientes datos: 

- El uso de normas internacionales es válido como ejemplo tenemos: 

Recomendaciones para obras marinas ROM 3.1 – 99. 

- El análisis de la sedimentación encontrada en el rio guayas se concentra en un 

crecimiento de 50 años. 

- Tener en consideración futuros dragados para optimizar los circuitos planteados. 

- El tipo de embarcación debe ser directamente proporcional al tipo de circuito a 

usar, teniendo en cuenta alturas de puentes y demás volúmenes externos al rio. 

- Las corrientes marinas y las mareas influyen en el circuito a implementar. 

Ver anexo 1. 

Criterios de ubicación de estaciones fluviales dada por expertos 

Habiendo analizado la información investigada y las recomendaciones de los expertos 

entrevistados, se llegó a una conclusión del criterio a tomar para ubicar las diferentes 

estaciones fluviales en la rivera le los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, los criterios son: 

- Cercanía a la rivera del rio y vías principales de circulación terrestre. 
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- Cercanía a áreas residenciales de gran densidad poblacional. 

- Cercanía a equipamientos urbanos o hitos. 

- Áreas de fácil conexión entre el sistema de transporte terrestre actual y el circuito 

de transporte fluvial a implementar. 

Ver anexo 1. 

4.2 DISCUSION  

El resultado de las encuestas aleatorias de personas que usan el sistema de 

transporte público en general determinó que, de las 398 encuestas realizadas, el 92.8% de 

los usuarios tienen una edad entre los 19 y 50 años, que también forman parte de la 

población económicamente activa; el grupo que corresponde a los menores de 18 años es 

de 5.8%; finalmente están los adultos mayores a 50 años con el 1.4% de la población. 

La revisión bibliográfica de los datos estadísticos del Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010), indica que la población flotante que habita en los cantones 

aledaños y se movilizan diariamente a la ciudad de Guayaquil es el 78%; de esta población 

flotante   26.5% se dirigen diariamente a sus trabajos, centros educativos entre otros, por 

los puentes de la unidad nacional y la Av. Pedro Menengues Gilbert. Teniendo como 

mayor porcentaje los usuarios provenientes del sur de la ciudad que en su movilización 

diaria de Sur a Centro llegan al 44% de toda la población, acción que se justifica con las 

grandes cantidades de vehículos que transitan diariamente provocando un alto tráfico en 

la Av. 25 de Julio y Calle Machala, por otra parte, la población que ese dirige de norte al 

centro de la ciudad se mantiene en el 27%, justificando las grandes aglomeraciones de 

vehículos en las principales avenidas en esta sección de la ciudad. Por último, tenemos a 

los usuarios del oeste de la ciudad que se mantiene en un bajo porcentaje como es el 2.5% 

de la población.    

El transporte más usado por los encuestados es el bus de transporte público con 

60% del total de los usuarios encuestados, sumando al 12.2% de los usuarios que usan el 

sistema e transporte público masivo Metrovía en su uso cotidiano, 6 de cada 10 usuarios 

nos indican que el transporte público actual en relación calidad/precio lo califican como 

regular, no se sienten incomodos, pero necesita mejorar muchísimo más por las distancias 

recorridas y el tiempo que a cada usuario le toma llegar a su punto de destino.  

En relación calidad/precio al sistema de transporte publico entre Guayaquil y 

Duran, 5 de cada 10 usuarios nos indica que de igual manera es un servicio regular, no es 

malo, pero necesita mejorar para tener una mejor competencia y aceptación por los 

usuarios que usan diariamente el sistema de movilización pública.  

El uso de un sistema de transporte publico fluvial como alternativa directa en la 

vida cotidiana de los ciudadanos se mantiene a favor con respecto a la otra mitad de la 

población, ya que 8 de cada 10 usuarios indican que si sería una opción apropiada si se 

brindan mayores comodidades y velocidad en el traslado de un punto a otro como también 

lograría un descongestionamiento directo en las horas pico al haber menor demanda de 

trasporte público en las vías principales que conectan los polos al centro de la ciudad. 
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Con respecto a los precios a pagar por el uso de este servicio hay un 41.1% de 

usuarios que pagarían entre 30 a 45 ctvs. 39% de usuarios pagarían menos de 30 ctvs. y 

un 19.9% de usuarios que pagarían un precio mayor a los 15 ctvs. dependiendo de las 

comodidades y beneficios que obtendrían a usar este sistema de transporte publico fluvial 

alternativo.    

Según la subsecretaria de transporte marítimo fluvial, indica que en el rio guayas 

en general se tiene como pico máximo 6.80 metros entre en puntal en fondo del rio, en el 

uso de embarcaciones grandes la forma más eficiente en navegabilidad seria en mareas 

altas. Con respecto al uso de muelles ya consolidados se necesitan pedir permisos 

especiales a las entidades públicas o privadas pertenecientes respectivamente, en caso 

especial en caraguay se necesitará un muelle propio, ya que los muelles actualmente 

activos en este mercado son usados a toda hora por embarque y desembarque, así que 

sería un problema poder sincronizar el uso de el mismo muelle para estas 2 actividades 

diferentes.   

Las estaciones fluviales deberán implementarse espacios donde se puedan conectar 

al transporte publico actual, de preferencia vías principales cerca de la rivera del rio, o 

también áreas cerca de entidades públicas o educativas por la posible gran demanda que 

se lograría satisfacer con la correcta ubicación de estas estaciones.  

La entrevista a expertos del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), 

determinó, que el río Guayas es totalmente navegable pues su pico máximo ese de 6.80 

metros entre el puntal y el fondo del río, por lo que la propuesta a realizar es 

completamente factible por su profundidad máxima no sobrepasa los dos metros.   

Además, recomendó que en las estaciones fluviales deberían implementarse espacios 

donde se puedan conectar al transporte publico actual, de preferencia vías principales 

cerca de la rivera del rio, o también áreas cerca de entidades públicas o educativas por la 

posible gran demanda que se lograría satisfacer con la correcta ubicación de estas 

estaciones. 

Las estaciones recomendadas por el experto entrevistado están ubicadas en parque 

samanes, terminal terrestre, 9 de octubre, caraguay, y guasmo, como estaciones fijas que 

no deben faltar, por la gran demanda de usuarios que requieren y la ubicación geográfica. 

También recomendó el uso de materiales metálicos y estaciones flotantes para el ahorro 

de espacio terrestre.    
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CAPITULO V  

5 PROPUESTA 

5.1 OBJETIVO 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL  

Crear un circuito de transporte publico fluvial en complemento al sistema de 

transporte publico existente para reducir el congestionamiento vial entre las ciudades 

de Guayaquil, Samborondón y Durán.  

5.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

- Diseño el circuito de transporte publico fluvial en los ríos Guayas y Daule 

tomando como base la sedimentación existente y las condiciones del rio en las 

diferentes épocas del año.    

- Diseño las Estaciones de transporte publico fluvial considerando las normas de 

construcción de las mismas. 

- Escoger el Modelo de embarcación a utilizar considerando normas, calidad y 

eficiencia para los usuarios. 

5.2 PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

5.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Como requerimientos en la propuesta se enumeraron los siguientes criterios:  

- Diseño espacios abiertos para que permitan una amplia vista al paisaje urbano  

- Creación de nodos de orientación y concentración de usuarios en las respectivas 

ubicaciones de cada estación fluvial.  

- Uso de nuevas tecnologías para las estaciones y embarcaciones de transporte.  

- Diseño de espacios con criterio de accesibilidad para usuarios con movilidad 

reducida.  

- Diseño de circuito fluvial óptimo de menor trayectoria en su desplazamiento. 

- Conexión directa con los transportes urbanos existentes para una mayor 

optimización en el sistema de transporte público en general.  

- Ubicación de las estaciones fluviales cercanas a equipamientos existentes y 

espacios de uso general. 

 

5.2.2 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES FLUVIALES  

El proyecto está gestionado en 2 etapas, la primera en la conexión directa entre el 

centro de la ciudad de Guayaquil con los cantones Samborondón y Duran, y la segunda 

etapa que tomara la conexión de norte a sur de la ciudad de Guayaquil a mediano plazo. 

Para este sistema se utilizarán alrededor de 5 Terminales y 12 paraderos de 

estación fluvial. 
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Ilustración 35 - PLAN MAESTRO DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL 
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Ilustración 36 - CIRCUITO DE TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL 
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Análisis de estaciones y subestaciones fluviales de la interconexión cantonal entre 

Guayaquil, Samborondón y Durán. 

INICIO: Terminal Fluvial Pascuales 

TERMINO:  Terminal Fluvial Guasmo Norte. 

LONGITUD: 34.54 Km 

NUMERO DE ESTACIONES:  

Terminales Fluviales:                                           4 

Estaciones:                                                         14 

 

Estación 

 

Terminales Pascuales 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Escuela Antártica, centro de salud Pascuales iglesia Dios 

esta con nosotros, Polideportivo Pascuales 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. 28 de Agosto, Vía Daule, calle santo Domingo y 

Montecristi 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

Líneas 67-b2, 118, 14, 16 A 

Densidad estimada 

 

36459 habitantes en la parroquia pascuales 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.44 km con estación La joya 
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Estación 

 

La joya 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Banco de Machala, Estadio La fortaleza 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. León Febres Cordero 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

Linea 63B, 154, 82, 165, 132A, 132B, 114, 121, 65B 

Densidad estimada 

 

22.000 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.60 km con estación Mucho Lote 

 

Estación 

 

Mucho lote 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Centro comercial Tia mucho lote, Unidad Educativa lemas 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Francisco de Orellana, Autopista terminal terrestre 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

Linea 82, 165, 154 

Densidad estimada 

 

18000 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

0.74 km a la estación La Aurora. 
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Estación 

 

La Aurora 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Fabrica Tonicorp 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Francisco de Orellana 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

La Aurora 81-3, 63B, 63ª, 154, 82, 165 

Densidad estimada 

 

9400 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

5.20 km a la estación Parque Samanes 

 

Estación 

 

Terminal Rio Daule 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Parque samanes 

Vías principales de 

acceso 

 

Autopista Terminal Terrestre 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

75B, 118, 154, 14, 82, 16A 

Densidad estimada 

 

76540 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

5.20 km a la estación Parque Samanes 
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Estación 

 

Estación Parque Samanes 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Parque samanes 

Vías principales de 

acceso 

 

Autopista Terminal Terrestre 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

75B, 118, 154, 14, 82, 16A 

Densidad estimada 

 

12525 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

5.21 km con estación parque samanes 

 

Estación 

 

Las peñas 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Espol, Hospital Luis Vernaza, Malecón Simón Bolívar 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Malecón Simón Bolívar, Loja 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

Metrovia T1 

Densidad estimada 

 

4360 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

1.02 Km con estación Malecón. 
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Estación 

 

Malecón 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Zona Bancaria, clínica Panamericana, Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, Municipio de Guayaquil, Bahía, Plaza de la 

Administración. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Malecón Simón Bolívar, Pedro Carbo 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

T1 metrovia, 84, 131, 129-1, 94, 90, 129-2, 107 

Densidad estimada 

 

5248 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

3.50 km a la estación Caraguay. 

 

Estación 

 

Caraguay 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Mercado Municipal Caraguay, Banco Bolivariano, mi 

comisariato. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Domingo Comín. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

T1 metrovia, 10, 121 

Densidad estimada 

 

4753 Habitantes. 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

 

3.5 Km a la estación Terminal Guasmo Norte. 
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Estación 

 

Guasmo Sur 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Supermercado Gran Aki, Hospital IESS Sur. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Domingo Comín. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

T1 metrovia, 16A, 62, 92, 19, 16B 

 

Densidad estimada 

 

56413 habitantes. 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.7 km a la estación Playita 

 

Estación 

 

Playita 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Banco del Pacifico, Mi comisariato mini, Muelle playita. 

Vías principales de 

acceso 

 

Calle Abdón Calderón Muñoz. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

T1 circuito las esclusas, 156, 103, 16 A, 121. 

Densidad estimada 

 

92882 Habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.7 estación Guasmo Sur 
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Estación 

 

Terminal Guasmo Norte 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Supermercado Gran Aki, Hospital IESS Sur. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Domingo Comín. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

T1 metrovia, 16A, 62, 92, 19, 16B 

 

Densidad estimada 

 

56413 habitantes. 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.4 km a la estación Guasmo Sur. 

 

Estación 

 

Abel Gilbert Durán 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Malecon Abel Gilbert, Iglesia Señor de la Divina 

Misericordia 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Abel Gilbert. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

17-2, 81-81. 

Densidad estimada 

 

6432 Habitantes. 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

 2.5 km al Terminal Fluvial Río Babahoyo. 
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Estación 

 

Terminal Fluvial Río Babahoyo. 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Estación férrea, zona bancaria, Mercado las Manuelas, 

supermercados Gran Aki. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Abel Gilbert 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

17-2, 81-81, 18-5 urbano, 17-4 urbano, 18-2 urbano. 

Densidad estimada 

 

38723 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.4 km a estación Héctor Cobos, 3.8 km a estación Malecón 

Gye. 

 

Estación 

 

Héctor Cobos 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Secap Durán. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. Samuel Cisneros 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

18-5, 18-2. 

Densidad estimada 

 

25326 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

2.4 km a estacion Terminal Fluvial Río Babahoyo. 
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Estación 

 

Estación Ciudad Celeste 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Club Parque Celeste 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. León Febres Cordero. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

La Aurora 

Densidad estimada 

 

5000 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

3.8 km a estación Mocoli. 

 

 

Estación 

 

Mocolí 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Tenis Club 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. León Febres Cordero. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

La Aurora 

Densidad estimada 

 

2000 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

9 km a estación Parque Histórico. 
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Estación 

 

Parque Histórico 

Terreno   

Equipamientos 

cercanos 

 

Parque Histórico, zona bancaria. 

Vías principales de 

acceso 

 

Av. León Febres Cordero. 

Transportes alternos 

que conectan a la  

estación 

La Aurora 

Densidad estimada 

 

2000 habitantes 

Distancia entre la 

siguiente estación. 

 

9 km a estación Mocoli. 
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5.3 PATRONES DE SOLUCION  

5.3.1 SELECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN A USAR COMO TRANSPORTE 

FLUVIAL  

La selección de la embarcación a implementar se tomó con criterio de calidad / precio. 

Se propone el uso de embarcaciones WAVESHUTTLE 56, un transporte acuático de gran 

calidad y comodidad, que en su versión bus tiene una capacidad máxima de 56 pasajeros. 

La embarcación Waveshuttle 56 tiene una fachada con vidrios panorámicos para una 

perfecta visualización de la rivera del rio a navegar. El casco y la cubierta están fabricados 

en una sola pieza de moldeado GRP, construido de una combinación de fibra de vidrio 

picada, tela tejida bidireccional y núcleo de madera de balsa laminada a mano bajo 

temperaturas controladas con resina de poliéster isoftálico.   

ESPECIFICACIONES DEL WAVESHUTTLE 56 

Longitud en general  18.10 m 

Longitud de casco  17.51 m 

Extensión total  4.88 m 

Calado 1.09 m 

Desplazamiento: 30 Nudos  

Capacidad de combustible  3.600 litros  

Capacidad de Agua dulce  800 Litros  

Capacidad de Aguas Negras 400 Litros 

Capacidad de Aguas Residuales 400 Litros 

Número de Pasajeros  56 Max. 

Numero de tripulación  3 

Espacio para equipaje Cubierta inferior dedicada para equipaje  

Motores CATERPILLAR DUAL C12 2x715 HP (28 NUDOS)  

Tabla 3 - cuadro de especificaciones de embarcación a implementar

 

Ilustración 37 - WHAVESHUTTLE 39 
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Ilustración 39 - Panta y fachada de embarcación Whaveshuttle 56 

Ilustración 38 - interior de la embarcación - Waveshuttle 56 
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5.3.2 ANALISIS FUNCIONAL DE LOS TERMINALES Y ESTACIONES 

FLUVIALES 

 Terminal fluvial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INGRESO A TERMINAL 

FLUVIAL  

PARQUEOS 

PUBLICOS  
PARADERO 

DE BUSES  

RECEPCION   

PARQUEOS 

PERSONAL  

SALA DE 

PERSONAL  

ADMINISTRACIÓN 

AREA DE 

BOLETERIA 

SALA DE 

ESPERA 

AREA DE 

COMEDOR 

BAÑO 

BAÑOS 

GENERALES 

PASARELA 

DE 

EMBARQUE  

MUELLES DE EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE  

AREA DE ANCLAJE 

DE 

EMBARCACIONES 

AREA DE 

MANTENIMINETO 

DE 

EMBARCACIONES 

BAÑO 

Ilustración 40 - Cuadro conceptual de áreas para Terminal Fluvial. 
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Estación fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 PROGRAMA DE NECESIDADES DE TERMINAL FLUVIAL  

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

SERVICIO PUBLICO 

- Boletería 

- Sala de espera 

- Pasarela de 

embarque 

- Muelle de 

embarque y 

desembarque 

- Comprar, Informase. 

- Esperar, conversar, caminar, Sentarse. 

- Observar, Caminar. 

 

- Esperar, caminar, abordar. 

 

COMPLEMENTARIA - Comedor 

- Baños 

- Comprar, Comer, Conversar. 

- Necesidades biológicas, arreglarse. 

ADMINISTRATIVA - Recepción 

- Administración 

- Sala de Personal 

- Informarse, esperar. 

- Administrar, dirigir, informar. 

- Esperar, descansar, conversar. 

SERVICIOS - Anclaje 

- Mantenimiento 

- Guardar embarcaciones, 

- Control de embarcaciones, mantenimiento 

de embarcaciones. 
Tabla 4 - cuadro de Necesidades en Terminal fluvial 

 

INGRESO A ESTACIÓN 

FLUVIAL  

PARADERO 

DE BUSES  

AREA DE 

BOLETERIA 

PASARELA 

DE 

EMBARQUE 

ISLA DE 

COMIDA 

RAPIDA 

BAÑOS 

GENERALES 

MUELLES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE / 

AREA DE ESPERA 

Ilustración 41 - Cuadro conceptual de áreas de Estación Fluvial 
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5.3.4 PROGRAMA DE NECESIDADES DE ESTACIÓN FLUVIAL  

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

SERVICIO PUBLICO 

- Boletería 

- Pasarela de 

embarque 

- Muelle de 

embarque y 

desembarque / y 

sala de espera 

- Comprar, Informase. 

- Observar, Caminar. 

 

- Esperar, conversar, caminar, Sentarse. 

 

COMPLEMENTARIA - Isla de comida 

rápida 

- Baños 

- Comprar, Comer, Conversar. 

 

- Necesidades biológicas, arreglarse. 
Tabla 5 - Cuadro de necesidades de Estación Fluvial 

5.3.5 DIAGRAMA DE BURBUJAS  

Terminal Fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

principal 

Boletería 

Parqueos 

públicos 

Parqueos 

privados 

Paradero 

de bus 

Sala de 

espera 

Comedor 
Baños 

Generales 

Recepción 

Administración 

Sala de 

personal 

Área de 

anclaje 

Área de 

mantenimient

o 

Muelle de 

embarque y 

desembarque 

Pasarela de 

embarque 

Ilustración 42 - Diagrama de burbujas de relación entre espacios en Terminal Fluvial 
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Estación Fluvial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

principal 

Boletería 

Paradero 

de bus 

Baños 

Generales 

Sala de espera / 

Muelle de 

embarque y 

desembarque 

Pasarela de 

embarque 

Ilustración 43 - Diagrama de burbujas de relación entre espacios en Estación Fluvial 
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Ilustración 44 - zonificación 

5.3.5 PROPUESTA FORMAL FINAL 

 

CUADRO DE AREAS 

 

TERMINAL FLUVIAL 

N ZONAS DE TERMINAL FLUVIAL M2 

1 MUELLE 435,5 

2 LOCALES DE COMIDA 128,44 

3 BOLETERIA 19,76 

4 ADMINISTRACION 29,70 

5 SALA DE ESPERA 35,57 

6 BAÑOS 64.62 

7 PATIO DE COMIDAS 102,17 

8 DORMITORIO DE TRANSPORTISTAS 45,40 

9 CIRCULACION 157,02 

 TOTAL 1018.18 
Tabla 6 - cuadro de áreas del Terminal fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 - implantación 
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Ilustración 47 - implantacion general 

 

ESTACIÒN FLUVIAL 

 

N ZONAS DE ESTACIÓN M2 

1 MUELLE 150,96 

2 BOLETERIA 2,47 

3 BAÑO 12,27 

4 BODEGA 2,20 

5 CIRCULACION 26.69 

 TOTAL 167,9 
Tabla 7 - cuadro de áreas de Estación fluvial 

  

 

Ilustración 46 – zonificación  
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

Ilustración 48 - detalle pilote 

Este sistema constructivo en los muelles implementa pilotes de Hormigón de 30 cm de 

diámetro que de acuerdo al tipo de suelo bajo el rio se hincaran como mínimo 15m de 

profundidad. 

 

Ilustración 49 - Detalles constructivos 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 

El material escogido para la construcción del edificio es el acero. Este material nos 

permite grandes luces para conservar las vistas del lugar y también grande espacio 

amplios sin interrupciones para albergar las distintas actividades propuestas. 

SAP 

 Se modela un MARCO de la estructura propuesta en el programa de ingenieria SAP. El 

programa pone a prueba la resistencia de la estructura, simulando las distintas fuerzas que 

actúan sobre esta. el programa explica de manera gráfica si una estructura resiste o 

colapsa. Existe un rango que parte con color ce - leste en donde la estructura es óptima, 

llegando al color rojo en donde la estructura no soporta los es - fuerzos. La simulación 

arroja que el marco tipo y sus elementos resisten las fuerzas aplicadas ya que se encuentra 

entre el primer y segundo rango que nos asegura un óptimo comportamiento estructural. 

 

Ilustración 50 - Estructural 

 

Ilustración 51 - corte de cerchas 
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El sistema de transporte publico fluvial entre los cantones Guayaquil, 

Samborondón, y Duran cuentan con 4 Terminales y 14 estaciones, ubicadas en las riberas 

de los Ríos Guayas, Daule y Babahoyo.   

El diseño en general es un sistema de estructuras en malla espacial donde reposa 

la cubierta metálica. Con una analogía inspirada en un pez para los terminales Fluviales, 

acompañados con una sutil ola del rio para las cubiertas en las pasarelas y muelles que lo 

conectan hacia el rio. 

A su vez las estaciones fluviales son mas conservadoras, al mantener una 

estructura completa de la unión de 3 contenedores ubicados longitudinalmente de 40 pies 

cada uno y 1 contenedor de 20 pies ubicado transversalmente. Lo acompañan la misma 

estructura de cubiertas en las pasarelas y el muelle que se encuentran en los terminales 

fluviales. Pero como diferencia de los muelles de los terminales, los muelles de las 

estaciones fluviales tienen una forma particular, tomando como referencia a la forma de 

un barco, por motivo del movimiento de las mareas, y de esa forma sea más sencillo la 

circulación de cuerpos vegetales entre el muelle sin obstruir el sistema en general. 

 

 

Ilustración 52 - Renders externo 1 
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Ilustración 53 - Render externo 2 

 

Ilustración 54 - render externo 3 
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Ilustración 55 - render externo 4 

 

Ilustración 56 - render externo 5 
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CONCLUSIONES 

El problema de movilidad urbana siempre ha estado presente por la gran cantidad 

de buses de trasporte público transitando en una misma vía a la misma hora y en el mismo 

recorrido, por lo que el congestionamiento y los cuellos de botella viales son diarios, 

sumados a un sistema público deficiente e incómodo en muchos de los casos. Las 

distancias y los tiempos también son un factor que influye negativamente en el sistema 

de transporte publico actual.  Un sistema de transporte publico alternativo, como es el 

transporte fluvial que conectara norte, centro, sur de Guayaquil y los cantones Duran y 

Samborondón, es una alternativa viable, con ahorros significativos de tiempo de traslado 

y comodidad. Considerando los polos de desarrollos actuales a nivel residencial y 

laborales que principalmente están ubicados cerca de la rivera del rio, podemos concluir 

que es un sistema factible.  

Al implementar este sistema de transporte publico alternativo, también lograra 

descongestionar una de las vías principales de conexión a Guayaquil, como es la Av. 

Pedro Menengues Gilbert. Esto beneficiara directamente a la población flotante de los 

cantones aledaños, que según estudios del INEM son el 78% de la población que se 

moviliza al centro de la ciudad de Guayaquil.  

El sistema de transporte publico fluvial también tiene repercusión con la identidad 

de la población de Guayaquil, como son la apropiación de la rivera del rio, tomando un 

sentimiento de identidad en los ciudadanos.    

Por lo que habiendo analizado toda la información recopilada para demostrar que es 

factible podemos fundamentar que:  

- La congestión vial es un hecho que no se puede suprimir fácilmente por la gran 

cantidad de buses de transporte publico que hay en la actualidad, pero con este 

estudio se demuestra la eficiencia y factibilidad de usar el rio como vía de 

transporte público.  

- Se demostró que los buses de transporte publico que ingresan a Guayaquil por los 

cantones aledaños, no abastecen a la gran cantidad de usuarios que lo requieren 

en las horas pico del día, por lo que el sistema de transporte publico fluvial es una 

alternativa cómoda y económica que conectara de Norte a Sur de la ciudad como 

también los cantones Samborondón y Duran.   
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación a la movilidad de los usuarios en Guayaquil, es proponer el 

uso de este sistema de transporte publico fluvial, por ser una propuesta eficiente en 

conexión y tiempos de traslado. 

Las normativas actuales de movilidad urbana están completamente desvinculadas 

a un sistema de transporte fluvial teniendo como referencia que ya se implementó este 

sistema en el 95 pero no tuvieron buenos resultados por la falta de organización y uso de 

los equipos. Por otra parte, la normativa vigente de navegación por el Rio Guayas de la 

Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo Fluvial, tienen recomendaciones con 

temas de navegabilidad fluvial comercial, por lo que se necesitan gestionar nuevas 

normativas de navegabilidad.  

En temas de seguridad naval, existe una gestión general con respecto al uso del 

rio, por lo que también se necesita gestionar una normativa de navegación fluvial para un 

uso público.   

También se necesita una gestión de conexión entre los sistemas de transporte 

públicos existentes con las conexiones fluviales para mayor eficiencia y extensión de 

futuros usuarios.     

Por último, poder fomentar a la población que forme parte del desarrollo del 

proyecto para lograr recuperar la identidad perdida de ciudad portuaria, como lo fue hace 

60 Años la ciudad de Guayaquil.     
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ANEXOS 1 - ENTREVISTA A EXPERTOS 

ENTREVISTA 1 – SUB SECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

MARITIMO FLUVIAL 

Guayaquil 14 de junio del 2019 

Entrevistado 1: buenos días ingeniera Glenda Flores Directora de transporte, Ximena 

Salvador Directora de Puertos 

Entrevistador 1: Buenos días, nuestra intención aquí es basado a nuestra tesis acerca del 

transporte fluvial, entonces nuestro proyecto se basa en unir el cantón Durán con 

Guayaquil, y a la vez hacer su recorrido mediante subestaciones a lo largo de la rivera del 

Guayas y el rio Daule, entonces necesitamos información para la realización del proyecto 

Entrevistador 2: Tenemos preguntas puntuales para usted si nos puede ayudar, la primera 

pregunta sería: aquí en Guayaquil, ¿cuáles son los muelles activos de uso público y de 

uso privado? 

Entrevistado 1: Activos? De uso público, es Caraguay, hay uno que está a la altura del 

yats club naval, ese es administrado por la Armada del Ecuador, pero no es público 

solamente es para el buque escuela Guayas y otro tipo de embarcación que sea de la 

armada del Ecuador, ya le digo es público pero no es público, de ahí para el fin que ustedes 

requieren los privados que hay no, no porque los otros tienen embarcaciones de pesca y 

los otros tienen embarcaciones mercantes como seria Buses terminales tiene graneles 

líquidos, Ecua Grand gráneles sólidos, Industrial Molinera graneles solido en menor 

escala, pesnasa es solo de pesca, astimar es un mix de buques de carga con buques de 
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pesca, si necesitan un listado ustedes lo pueden solicitar, todo lo que es rio Guayas y 

nosotros se lo facilitamos.  

Entrevistador 2: bueno en este caso ya nos indicó que no hay un puerto que podamos 

utilizar de uso publico 

Entrevistado 1 y 2: El de caraguay! (al unísono)  

Entrevistador 2: solamente caraguay? 

Entrevistado 1: sí. 

Entrevistador 2: y entonces ¿Qué tipo de permiso se necesitaría para utilizar este tipo de 

puertos?, ósea se necesita algún permiso para desembarcar en Caraguay, ¿o como 

funcionaria este sistema? 

Entrevistado 2: para que lo utilicen para que lleguen las lanchas ahí, y puedan subirse los 

pasajeros, pero ese es en Caraguay, pero en todo caso sería en Durán porque ustedes 

quieren de Guayaquil a Durán y en Durán hay alguno? 

Entrevistado 1: en Durán?, en Durán está habilitada la facilidad donde era el tren, porque 

hace 2 años el ministerio del turismo, habilito una ruta que se llamaba Guayaquil turístico. 

Entrevistador 2: si! En Durán, En el malecón 2000 y en Parque Histórico.  

Entrevistado 1: esos son los que están habilitados, que se los habilitaron para ese efecto, 

entonces tienen, el muelle que está en parque histórico, la facilidad porque no es un muelle 

lo que queda en el ferrocarril de Durán, y Caraguay, esos tres muelles. 

Entrevistador 1: en todo caso, ¿cuál sería la facilidad para habilitar otro tipo de ruta? 

Entrevistado 2: Otro tipo de ruta? Hay es que tendrían que indicar mediante un estudio de 

factibilidad, ósea cuál es la ruta que van a abrir. 
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Entrevistado 1: supóngase ustedes tienen varios puntos, tienen caraguay tienen el muelle 

de los ferrocarriles y tienen el muelle de parque histórico, sobre esas 3 facilidades que 

tienen ustedes deben de presentar un estudio de factibilidad, considerando que la ruta va 

a ser Guayaquil-ferrocarriles, ferrocarriles-parque histórico, parque histórico nuevamente 

a Guayaquil, presentan ese estudio, tienen que poner qué tipo de embarcaciones, porque 

ustedes tienen que proponer cuantos pasajeros serían los que van a ir en esa ruta, costo 

frecuencia, y eso lo presentan, el economista Espinoza que él es de la parte de rutas y 

frecuencias. 

Entrevistador 1: exacto nuestra idea es sustentar el proyecto 

Entrevistado 1: porque supóngase usted tiene que poner que en ese sistema se van a 

transportan 1000 personas a la semana y para las 1000 personas en la semana se requieren 

tantas embarcaciones con una frecuencia de 3 veces al día, muy temprano en la mañana, 

en la mañana o a las 4 de la tarde ustedes realmente proponen, no necesariamente lo que 

ustedes dicen es que van a necesitarse 5 embarcaciones, es porque ustedes tienen las 5 

embarcaciones, igual tienen que presentar el estudio sustentado y eso como que queda 

abierto, a ustedes se les aprueba la ruta y si alguien aspira adentrarse en esa ruta puede 

acogerse o ampliar el estudio de factibilidad que ya fue presentado y aprobado para poder 

ingresar, si dentro del estudio de factibilidad que ustedes presentan ustedes cubren toda 

la demanda, en teoría, ya no podría entrar en el futuro nadie a esa ruta, sin que se presente 

un estudio de factibilidad en el que no afecte al existente. 

Entrevistado 2: puede ser un número determinado de embarcaciones, supóngase que 

ustedes tienen una ruta y ustedes tienen que hacer un estudio de mercado para ver cuantos 

pasajeros, cual es la incidencia que tienen de requerimiento, suponga que sean 300 y de 

acuerdo a esos 300 pasajeros cuanto se va demorar para que tengan esa frecuencias, 

entonces de acuerdo a eso se necesitan , 7 embarcaciones que las van a cubrir, supóngase 
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que otra embarcación quiera entrar en esa ruta, entonces quiere decir ya está cubierto, 

según los costos que van a percibir ya va a menorar a los otros, porque ya la ganancia se 

las irían a dividir entonces incrementando uno más entonces la ganancia sería menor. 

Entrevistado 1: y que tipo de embarcaciones, es que nuestra idea más que todo no es 

turístico sino reducir el congestionamiento vehicular de la av. Pedro Menéndez. 

Entrevistado 2: pero entonces ustedes tienen que verificar el costo del combustible, 

porque en un tiempo atrás eso fue subsidiado par el combustible y el costo era alto. 

Entrevistado 1: el tipo de embarcaciones… 

Entrevistado 2: como las que están ahí, por lo menos debe ser una capacidad de mínimo 

60 pasajeros, porque 100 es mucho porque cuando hubo en las fluviales no resulto 

rentable porque la afluencia no era mucho. 

Entrevistado 1: ustedes deben competir con la aerovía, ustedes deben de saber cuántos 

pasajeros se transportan en la aerovía, y si la idea es descongestionar, ustedes deberían 

proponer no menos de la cantidad que transporta en cada cubículo y también cuanto seria 

la frecuencia, si va a ser 3 veces al día, 4 veces al día, solo en horas pico, de 7 a 9  de 5 a 

7, a lo mejor ustedes deberían de pensar que el proyecto se lance solamente en horas pico 

porque a lo mejor en el resto del día no sería rentable, si es necesario allí en caso ya no 

seria los muelles que existen allá, porque si vamos a eso, es más difícil llegar parque 

histórico, entonces lo ideal sería, desarrollar el muelle del ferrocarril, en Guayaquil, no 

sería conveniente Caraguay porque tiene barcos de carga, barcos de pescadores y tienen 

ya una zona para los que vienen de la isla puna, entonces como que ya no les convendría, 

o tendrían que conversar con caraguay para que les diga cuál es la frecuencia de ocupación 

de su muelle, porque si ellos le dicen que no tienen espacio, en Guayaquil habría que 

construirse uno en una zona que descongestione, porque la aerovía viene de Durán a la 
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zona de la politécnica, quiere decir que cualquier nuevo transporte debería de considerar 

que debe llegar un poco más al sur. 

Entrevistador 2: si nuestra idea es formar por etapas, la primera etapa es en el centro como 

ya le comentamos la idea es unir Guayaquil con Durán y la segunda etapa es tocar toda 

la rivera de Guayaquil desde Pascuales hasta el sur, obviamente ya serian nuevas 

estaciones, nuevos muelles. 

Entrevistado 1: es que eso es de ley, porque si no  les convendría, entonces el proyecto 

debe considerar es que ustedes necesitan estaciones, porque compartir una estación 

portuaria que realiza actividades de carga y descarga no es del todo compatible con un 

servicio tipo colectivo, el de puna si lo comparten en caraguay porque la frecuencia es 

más distante las embarcaciones son más pequeñas, entonces como que todavía se puede 

hacer esa relación de que esta parte de aquí es para puna y esta parte grande es para la 

actividad portuaria. 

Entrevistador 2: en este caso para las nuevas estaciones fluviales, hay alguna normativa 

para la construcción de ellos? 

Entrevistado 1: si hay normativa y requisitos, aquí también los puede pedir, cuales son 

los requisitos para la construcción de estos muelles. 

Entrevistador 2: un punto aparte, la navegabilidad del rio Guayas según su corriente. 

Entrevistado 1: ya eso está a cargo la dirección nacional de los espacios acuáticos, o la 

prefectura del Guayas. 

Entrevistador 1: el costo del mantenimiento de una embarcación donde podríamos 

adquirir información. 
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Entrevistado 2: eso depende del motor del tipo de motor que se vaya a realizar, el tema 

de paneles solares no funciona por la nubosidad, pero eso se lo puede preguntar en el 

innocar porque ellos están haciendo las ayudas de la navegación con paneles solares y 

sobre el diseño de embarcaciones también los puede ayudar el colegio naval, ellos 

también han participado como colegio varios temas de navegabilidad. 

Entrevistador 2: listo esa es toda la información que requerimos. 

Entrevistado 1: sobre el tema de ruta también pueden meter un oficio para facilitarles 

información 

Entrevistador 2: listo muchísimas gracias! 

Entrevistado 1: a las ordenes! 

 

ENTREVISTA 2 – DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

(INOCAR) 

Guayaquil 14 de junio del 2019 

Entrevista en el ministerio de transporte sobre puertos y sistema de transporte. 

Entrevistado 1: buenos días ingeniera Glenda Flores Directora de transporte, Ximena 

Salvador Directora de Puertos 

Entrevistador 1: Buenos días, nuestra intención aquí es basado a nuestra tesis acerca 

del transporte fluvial, entonces nuestro proyecto se basa en unir el cantón Durán 

con Guayaquil, y a la vez hacer su recorrido mediante subestaciones a lo largo de la 

rivera del Guayas y el rio Daule, entonces necesitamos información para la 

realización del proyecto 
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Entrevistador 2: Tenemos preguntas puntuales para usted si nos puede ayudar, la 

primera pregunta sería: aquí en Guayaquil, ¿cuáles son los muelles activos de uso 

público y de uso privado? 

Entrevistado 1: Activos? De uso público, es Caraguay, hay uno que está a la altura del 

Yatch Club Naval, ese es administrado por la Armada del Ecuador, pero no es público 

solamente es para el buque escuela Guayas y otro tipo de embarcación que sea de la 

Armada del Ecuador, ya le digo es público pero no es público, de ahí para el fin que 

ustedes requieren los privados que hay no, no porque los otros tienen embarcaciones de 

pesca y los otros tienen embarcaciones mercantes como seria Buses terminales tiene 

graneles líquidos, Ecua Grand gráneles sólidos, Industrial Molinera graneles solido en 

menor escala, pesnasa es solo de pesca, astimar es un mix de buques de carga con buques 

de pesca, si necesitan un listado ustedes lo pueden solicitar, todo lo que es rio Guayas y 

nosotros se lo facilitamos.  

Entrevistador 2: bueno en este caso ya nos indicó que no hay un puerto que podamos 

utilizar de uso publico 

Entrevistado 1 y 2: El de caraguay! (al unísono)  

Entrevistador 2: solamente caraguay? 

Entrevistado 1: sí. 

Entrevistador 2: y entonces ¿Qué tipo de permiso se necesitaría para utilizar este 

tipo de puertos?, osea se necesita algún permiso para desembarcar en Caraguay, ¿o 

como funcionaria este sistema? 
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Entrevistado 2: para que lo utilicen para que lleguen las lanchas ahí, y puedan subirse los 

pasajeros pero ese es en Caraguay, pero en todo caso seria en Durán porque ustedes 

quieren de Guayaquil a Durán y en Durán hay alguno? 

Entrevistado 1: en Durán?, en Durán esta habilitada la facilidad donde era el tren, porque 

hace 2 años el ministerio del turismo, habilito una ruta que se llamaba Guayaquil turístico. 

Entrevistador 2: si! En Durán, En el malecón 2000 y en Parque Histórico.  

Entrevistado 1: esos son los que están habilitados, que se los habilitaron para ese efecto, 

entonces tienen, el muelle que está en Parque Histórico, la facilidad porque no es un 

muelle lo que queda en el ferrocarril de Durán, y Caraguay, esos tres muelles. 

Entrevistador 1: en todo caso, ¿cuál sería la facilidad para habilitar otro tipo de 

ruta? 

Entrevistado 2: Otro tipo de ruta? Hay es que tendrían que indicar mediante un estudio de 

factibilidad, osea cuál es la ruta que van a abrir. 

Entrevistado 1: supóngase ustedes tienen varios puntos, tienen caraguay tienen el muelle 

de los ferrocarriles y tienen el muelle de parque histórico, sobre esas 3 facilidades que 

tienen ustedes deben de presentar un estudio de factibilidad, considerando que la ruta va 

a ser Guayaquil-ferrocarriles, ferrocarriles-parque histórico, parque histórico nuevamente 

a Guayaquil, presentan ese estudio, tienen que poner qué tipo de embarcaciones, porque 

ustedes tienen que proponer cuantos pasajeros serían los que van a ir en esa ruta, costo 

frecuencia, y eso lo presentan, el economista Espinoza que él es de la parte de rutas y 

frecuencias. 

Entrevistador 1: exacto nuestra idea es sustentar el proyecto 
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Entrevistado 1: porque supóngase usted tiene que poner que en ese sistema se van a 

transportan 1000 personas a la semana y para las 1000 personas en la semana se requieren 

tantas embarcaciones con una frecuencia de 3 veces al día, muy temprano en la mañana, 

en la mañana o a las 4 de la tarde ustedes realmente proponen, no necesariamente lo que 

ustedes dicen es que van a necesitarse 5 embarcaciones, es porque ustedes tienen las 5 

embarcaciones, igual tienen que presentar el estudio sustentado y eso como que queda 

abierto, a ustedes se les aprueba la ruta y si alguien aspira adentrarse en esa ruta puede 

acogerse o ampliar el estudio de factibilidad que ya fue presentado y aprobado para poder 

ingresar, si dentro del estudio de factibilidad que ustedes presentan ustedes cubren toda 

la demanda, en teoría, ya no podría entrar en el futuro nadie a esa ruta, sin que se presente 

un estudio de factibilidad en el que no afecte al existente. 

Entrevistado 2: puede ser un número determinado de embarcaciones, supóngase que 

ustedes tienen una ruta y ustedes tienen que hacer un estudio de mercado para ver cuantos 

pasajeros, cual es la incidencia que tienen de requerimiento, suponga que sean 300 y de 

acuerdo a esos 300 pasajeros cuanto se va demorar para que tengan esa frecuencias, 

entonces de acuerdo a eso se necesitan , 7 embarcaciones que las van a cubrir, supóngase 

que otra embarcación quiera entrar en esa ruta, entonces quiere decir ya está cubierto, 

según los costos que van a percibir ya va a aminorar a los otros, porque ya la ganancia se 

las irían a dividir entonces incrementando uno más entonces la ganancia sería menor. 

Entrevistador 1: y que tipo de embarcaciones, es que nuestra idea más que todo no 

es turístico sino reducir el congestionamiento vehicular de la Av. Pedro Menéndez. 

Entrevistado 2: pero entonces ustedes tienen que verificar el costo del combustible, 

porque en un tiempo atrás eso fue subsidiado par el combustible y el costo era alto. 

Entrevistado 1: el tipo de embarcaciones… 
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Entrevistado 2: como las que están ahí, por lo menos debe ser una capacidad de mínimo 

60 pasajeros, porque 100 es mucho porque cuando hubo en las fluviales no resulto 

rentable porque la afluencia no era mucho. 

Entrevistado 1: ustedes deben competir con la aerovía, ustedes deben de saber cuántos 

pasajeros se transportan en la aerovía, y si la idea es descongestionar, ustedes deberían 

proponer no menos de la cantidad que transporta en cada cubículo y también cuanto seria 

la frecuencia, si va a ser 3 veces al día, 4 veces al dia, solo en horas pico, de 7 a 9  de 5 a 

7, a lo mejor ustedes deberían de pensar que el proyecto se lance solamente en horas pico 

porque a lo mejor en el resto del día no sería rentable, si es necesario allí en caso ya no 

seria los muelles que existen allá, porque si vamos a eso, es más difícil llegar Parque 

Histórico, entonces lo ideal sería, desarrollar el Muelle del Ferrocarril; en Guayaquil, no 

sería conveniente Caraguay porque tiene barcos de carga, barcos de pescadores y tienen 

ya una zona para los que vienen de la isla puna, entonces como que ya no les convendría, 

o tendrían que conversar con caraguay para que les diga cuál es la frecuencia de ocupación 

de su muelle, porque si ellos le dicen que no tienen espacio, en Guayaquil habría que 

construirse uno en una zona que descongestione, porque la Aerovía viene de Durán a la 

zona de la politécnica, quiere decir que cualquier nuevo transporte debería de considerar 

que debe llegar un poco más al sur. 

Entrevistador 2: si nuestra idea es formar por etapas, la primera etapa es en el 

centro como ya le comentamos la idea es unir Guayaquil con Durán y la segunda 

etapa es tocar toda la rivera de Guayaquil desde Pascuales hasta el sur, obviamente 

ya serian nuevas estaciones, nuevos muelles. 

Entrevistado 1: es que eso es de ley, porque sino, no les convendría, entonces el proyecto 

debe considerar es que ustedes necesitan estaciones, porque compartir una estación 

portuaria que realiza actividades de carga y descarga no es del todo compatible con un 
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servicio tipo colectivo, el de Puná si lo comparten en caraguay porque la frecuencia es 

mas distante las embarcaciones son mas pequeñas, entonces como que todavía se puede 

hacer esa relación de que esta parte de aquí es para puna y esta parte grande es para la 

actividad portuaria. 

Entrevistador 2: en este caso para las nuevas estaciones fluviales, hay alguna 

normativa para la construcción de ellos? 

Entrevistado 1: si, si hay normativa y requisitos, aquí también los puede pedir, cuales son 

los requisitos para la construcción de estos muelles. 

Entrevistador 2: un punto aparte, la navegabilidad del rio Guayas según su 

corriente. 

Entrevistado 1: ya eso está a cargo la dirección nacional de los espacios acuáticos, o la 

prefectura del Guayas. 

Entrevistador 1: el costo del mantenimiento de una embarcación donde podríamos 

adquirir informacion. 

Entrevistado 2: eso depende del motor del tipo de motor que se vaya a realizar, el tema 

de paneles solares no funciona por la nubosidad, pero eso se lo puede preguntar en el 

Innocar porque ellos están haciendo las ayudas de la navegación con paneles solares y 

sobre el diseño de embarcaciones también los puede ayudar el Colegio Naval, ellos 

también han participado como colegio varios temas de navegabilidad.  

Entrevistador 2: listo esa es toda la información que requerimos. 

Entrevistado 1: sobre el tema de ruta también pueden meter un oficio para facilitarles 

información 

Entrevistador 2: listo muchísimas gracias! 
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Entrevistado 1: a las ordenes!  

 

ENTREVISTA 2 

Guayaquil, 9 de Julio del 2019 

Entrevista sobre la navegabilidad del Rio Guayas. 

Entrevistado: Buenos días, Saluda Byron Jara Bautista TNFG-SU (Teniente De Fragata-

Superficie) Director de Ayudas a la Navegación. 

Entrevistador: mucho gusto, Michael Vera estudiante de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, el motivo de la 

entrevista esta basado en un proyecto de tesis que se enfoca en el transporte fluvial, 

y desearía poder satisfacer algunas dudas que tenemos para concretar nuestra 

información acerca de embarcaciones y navegabilidad en el Rio Guayas. 

 ¿Existe alguna normativa base para la creación de un proyecto de sistema de 

puertos?  

Entrevistado: Claro que existe y hay varios tipos de requerimientos dependiendo la 

magnitud de la obra a realizar, de las cuales usted podría considerar trabajar con la 

normativa de obras internacionales como ejemplo tenemos la ROM 3.1 – 99. 

Entrevistador: Entiendo, ¿pero no hay problema con que no sean de Ecuador? 

Entrevistado: No, lógicamente en internet debes buscar con cautela ya que existe 

información tergiversada. 

Entrevistador: Perfecto, que sucede con el dragado del Rio Guayas, ¿es navegable? 

Entrevistado: es navegable, pero dependiendo la dirección del circuito. 
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Entrevistador: lo siento, me olvide acotarle, el sistema de transporte publico fluvial 

que tenemos como proyecto trata de unir Durán, Guayaquil y Samborondón. 

Entrevistado: Actualmente no existe una ruta establecida entre Durán y Guayaquil o entre 

Samborondón y Guayaquil, en todo caso sí debería considerar futuros dragados para la 

optimización del circuito planteado. 

Entrevistador: Listo, ¿Qué tipo de embarcación se puede utilizar para este sistema 

masivo de transporte fluvial? 

Entrevistado: El tipo de embarcación debe ser directamente proporcional al tipo de 

circuito a usar, teniendo en cuenta alturas de puentes y demás volúmenes externos al rio, 

recuerda lo que sucedió con el puente de la Isla Santay, tanto en Durán como en 

Guayaquil, tenemos embarcaciones como el B.A.E. Orión y L.A.E. Sirius que ofrecen 

servicios como enfermería, lavandería, bar, cantina, servicio telefónico , para los 

tripulantes, su calador es de 3,6 metros  en el cual se transportan 72 personas entre ellos 

oficiales tripulantes e investigadores. 

Entrevistador: y en términos de Combustible, ¿cuanto abarca este tipo de 

embarcaciones? 

Entrevistado: Este tipo de lanchas tiene la capacidad de 12.300 galones de Diésel y su 

velocidad va de 12 nudos para mar calmo 

Entrevistador: Muchas gracias es toda la información que requeríamos. 

Entrevistado: Un gusto, igual la información del dragado puede solicitarla vía web. 
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ANEXOS 2 - FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA 

 

ANEXOS 3 - TABULACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Edad:  

menor a 18 – 22 = 5.8% 

19 a 50 – 361 = 92.8%  

Mayor a 50 – 6 = 1.4 

Transporte que más usa diariamente  

Bus: 235 = 60.4% 

Metrovía: 48 = 12.20% 

Taxis: 34 = 9.4% 

Vehículo propio: 70 = 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades a transportar diariamente  

Samborondón / Guayaquil = 25 = 6% 

Duran / Guayaquil = 82 = 20.5% 

Norte / centro = 108 = 27% 

Sur / Centro = 176 = 44% 

23548

34
70

Transporte

Bus Metrovia Taxis Vehiculo propio

Ilustración 57 - Transporte Mas usado 
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Oeste / centro = 10 = 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo califica el sistema de transporte publico actual en la ciudad de Guayaquil? 

Excelente: 34 = 8.7% 

Bueno: 36 = 9.4% 

Regular: 196 = 50.7%  

Malo: 81 = 21%  

Deficiente: 39 = 10.1%  

 

Ilustración 59 - Eficiencia del transporte en Guayaquil 

¿Cómo califica el sistema de transporte publico actual entre Guayaquil y Duran?   

Excelente: 25 = 6.5% 

Bueno: 53 = 13.8% 

Regular: 174 = 44.9%  

34
36

196

81

39

Eficiencia transporte en Guayaquil.

Exelente Bueno Regular Malo Deficiente

Samborondón-
Gye

Durán- Gye

Norte - Centro

Sur - Centro

Oeste - centro

Transporte

Samborondón- Gye Durán- Gye Norte - Centro Sur - Centro Oeste - centro

Ilustración 58 - Ubicaciones 
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Malo: 95 = 24.6%  

Deficiente: 39 = 10.1%  

 

Ilustración 60 -Eficiencia del transporte en Duran 

 

¿Estaría dispuesto a usar un sistema de transporte alternativo como el transporte 

fluvial? 

Si: 322 = 83.3% 

No: 64 = 16.7%   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que usando este sistema alternativo de norte de a sur de la ciudad, podrá 

descongestionar las vías de Guayaquil? 

Si: 330 = 85.5% 

No: 56 = 14.5%  

25
53

174

95

39

Eficiencia transporte Gye - Durán

Exelente Bueno Regular Malo Deficiente

322

64

Transporte alternativo

Si No

Ilustración 61 - Transporte alternativos 
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Ilustración 62 - Descongestión de Vías 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este transporte publico alternativo? 

Menos de 30 ctvs.: 154 = 39% 

Entre 30 a 45 ctvs.: 162 = 41.1%  

Mayor a 45 ctvs.: 78 = 19.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

56

descongestion de vias

Si No

8,2

162

78

Valor a pagar

menos de 30 ctvs entre 30 - 45 ctvs mayor a 45 ctvs

Ilustración 63 -Valores a pagar en circuito fluvial 
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PRESUPUESTO  

 

Vias

1374,27 ESTACIONAMIENTO 

74,76 PARADERO BUSES 

627,56 VIA DE SERVICIO 

2076,59 ITEM DESCRIPCIÒN TOTAL

1 Obras Preliminares

1.1 Permisos y Derechos 388.330,00$     

1.2 Instalaciòn De Faenas

muelle 2 Obra Gruesa

435 2.1 Vias

Aceras 2.2 Muelle

1067,84 2.3 Área Verde 129.060,00$     

Area verde 2.4 Edificio Muelle 488.400,00$     

215,1 2.5 Cuarto Generador

2.6 Centro de Acopio

Edificio de Muelle 2.7 Taller Maritimo

582,68 5 Especialidades

5.1 Proyecto Gas 24.420,00$       

Cuarto Generador 5.2 Proyecto Electricidad, iluminaciòn y C. Debiles 73.260,00$       

5.3 Proyecto Agua Potable 78.144,00$       

Centro de Acopio 5.4 Proyecto Alcantarillado 75.702,00$       

5.5 Alcantarillado red pùblica 75.702,00$       

Taller Maritimo 5.6 Proyecto Aguas lluvias 75.702,00$       

5.7 Agua Potable Red Pùblica 75.702,00$       

1.484.422,00$ 


