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Tema: 

Propuesta de un sistema de rutas de acceso al transporte público 

urbano Metrovía de la ciudad de Guayaquil que mejore la 

inclusión de personas con discapacidad 

Resumen 

El transporte urbano en la actualidad genera un impacto negativo hacia las personas 

con discapacidad tanto física como sensorial; a lo que expresan un trato desigual e 

inaccesible. Una visión interpersonal acerca de los desafíos de acceso e inclusión 

plantea modificaciones arquitectónicas y tecnológicas dentro del sistema de 

transporte público de la Ciudad de Guayaquil que integre al usuario con 

discapacidad dándole mayor seguridad y confort. El objeto principal de este estudio 

es de elaborar una propuesta de sistema de rutas que promueva la inclusión a las 

personas con discapacidades tanto físicas como sensoriales al servicio de transporte 

público urbano Metrovía de la Ciudad de Guayaquil. Para el cumplimiento de este 

objetivo se exploran las necesidades de las personas con discapacidades en el 

sistema de transporte público urbano, monitoreando las rutas, puntos de acceso y 

su destino final para analizar los factores de dificultad dentro y fuera del sistema 

Metrovía. Se aplica una metodología de carácter transversal exploratoria 

experimental con enfoque cualitativo, la cual se basa en teorías para analizar la 

situación, explorar resultados y formular la propuesta. Los dos modelos teóricos 

analizados para el desarrollo del estudio: (i) Transporte público urbano inteligente 

para accesibilidad dedicada a personas con discapacidades y (ii) Efecto de la 

accesibilidad del transporte en la inclusión social de usuarios de sillas de ruedas: un 

análisis de métodos mixtos.  
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Los resultados de este estudio aportarán a los entes reguladores en la toma de 

decisiones relacionadas al transporte público con la finalidad de comprender las 

necesidades de las personas con discapacidades y la actualización de los parámetros 

de diseño. Al final del estudio, se concluye que la implementación de 4 propuestas 

entorno a los experimentos efectuados mejoran en un 60% el confort, 70% la 

autonomía, 60% la seguridad y 50% el tiempo de los usuarios para acceder al 

sistema de transporte público Metrovía infiriendo en un posible aumento del costo 

del pasaje en un 70% conforme al pago actual. Como futura línea de investigación 

este sistema de rutas se articulará con los demás sistemas de transporte público de 

Guayaquil, para obtener una integración total de las personas con discapacidad. 

 

 

Palabras Clave: 

Transporte público urbano; rutas; factor humano; inclusión; personas con 

discapacidades.  
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Abstract 

Urban transport currently generates a negative impact on people with both physical 

and sensory disabilities; to which they express unequal and inaccessible treatment. 

An interpersonal vision about the challenges of access and inclusion raises 

architectural and technological modifications within the public transport system of 

Guayaquil City that integrates the user with disabilities, giving them greater safety 

and comfort. The main purpose of this study is to develop a proposal for a route 

system that promotes the inclusion of people with both physical and sensory 

disabilities to the urban public transport service Metrovía of Guayaquil City. In 

order to fulfill this objective, the needs of people with disabilities in the urban public 

transport system are explored, monitoring the routes, access points and their final 

destination to analyze the difficulty factors inside and outside the Metrovía system. 

An experimental exploratory cross-sectional methodology is applied with a 

qualitative approach, which is based on theories to analyze the situation, explore 

results and formulate the proposal. The two theoretical models analyzed for the 

development of the study: (i) Smart urban public transport for accessibility 

dedicated to people with disabilities and (ii) Effect of transport accessibility on the 

social inclusion of wheelchair users: an analysis of methods mixed. The results of 

this study will contribute to regulatory bodies in making decisions related to public 

transport in order to understand the needs of people with disabilities and update the 

design parameters. At the end of the study, it is concluded that the implementation 

of 4 proposals around the experiments carried out improves comfort by 60%, 70% 

autonomy, 60% safety and 50% the time of users to access the public transport 

system Metrovía inferring a possible increase in the cost of the ticket by 70% 
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according to the current payment. As a future line of research, this route system will 

be articulated with the other public transport systems in Guayaquil, to obtain a total 

integration of people with disabilities. 

 

 

Keywords: 

Urban public transport; routes; ICT's; human factor; inclusion; People with 

disabilities. 
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1. Antecedentes y Planteamiento del Problema 

La inclusión es un problema inherente en la transportación pública urbana para 

personas con discapacidades, por lo cual se convierte en un paradigma social que 

es visto como una dificultad permanente con tal solo pensar en iniciar una ruta de 

transporte que obliga al usuario a preguntarse si el viaje vale la pena y cómo hacerlo 

autónomamente. (Gento M. & Elorduy G., 2016)  

La existencia de rutas de transporte o troncales del sistema de transporte público 

Metrovía actualmente está diseñado para 4 rutas las cuales conectan el norte centro 

y sur del casco urbano de la ciudad de Guayaquil, pero no generan rutas 

complementarias exclusivas para discapacitados, las cuales se integren al sistema 

público de transporte.  

La creación de rutas para personas con discapacidad se justifican en el incremento 

del índice de personas con discapacidades en la Ciudad de Guayaquil con un 

crecimiento anual del 2,96%, lo cual lo sitúa como el más alto del país contando en 

la actualidad con aproximadamente 94.043 personas (“CONADIS,” 2015); del cual 

el 22,69% utilizan el sistema Metrovía por lo menos una vez a la semana, esto 

representa atender con regularidad a 27.922 personas en el servicio de transporte 

público urbano. La afluencia de personas con discapacidad en el sistema de 

transporte público Metrovía en las horas pico es de 32 personas por hora hasta 2019. 

(N. R. Yelitza, 2019)  

El desarrollo de las rutas complementarias, como son denominadas en este estudio 

tiene una base teórica referencial enfocada a la satisfacción del derecho de los 

habitantes con discapacidad a la inclusión mediante un modelo de transporte urbano 

inteligente (Schiller & Kenworthy, 2017). Se utiliza como ejemplo la línea de buses 

urbanos de Londres, en los cuales se hizo un seguimiento a los usuarios 

discapacitados con sillas de ruedas (Grisé et al., 2019) monitoreándolos con 

cámaras dentro de los vehículos y se menciona que se encuentran barreras físicas 

que imposibilitan este acceso. Por lo cual, en el proceso de diseño, se 

implementaron elementos como plataformas bajas a nivel de piso que permitan el 

acceso, mejoramiento de los elementos dentro del vehículo tales como barras y 

cinturones de seguridad. 
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Los resultados del ejemplo seleccionado, expresan una reducción en las dificultades 

y una mejora en el acceso al transporte (autonomía del usuario). En dicho estudio 

se evidencia, que no se logra un nivel de satisfacción del 100% de los usuarios. Sin 

embargo, se ha logrado mejorar la accesibilidad en un 75%.  

Por lo antes expuesto, se plantea la premisa que para obtener un mayor confort y 

seguridad en el sistema de transporte público Metrovía se deberán eliminar barreras 

arquitectónicas e implementar recursos para la orientación de los usuarios con 

discapacidad física y sensorial que mejoren la accesibilidad al sistema de transporte. 

Mediante un diagrama analítico de causa y efecto se delimita el problema del 

estudio; como primer nivel se tiene el limitado acceso al transporte público urbano 

por barreras arquitectónicas; en el segundo nivel se centra la nula adaptación del 

vehículo a la ergonomía; el tercer nivel se define por la falta de recursos de 

comunicación y orientación que guíen al usuario a su destino.  

 

Ilustración 1: Diagrama analítico de causa y efecto (Problema científico) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Línea de Investigación  

El presente estudio adopta la segunda línea de investigación planteada por la 

Universidad de Guayaquil: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. Así mismo, la investigación se vincula a 

dicha línea de investigación al promover el derecho a la inclusión de los 

discapacitados a la planificación del territorio y gestionar un ambiente confortable 

y seguro incurriendo en el área de investigación de la planificación especial de 

movilidad y Smart Cities con el uso de la tecnología aplicada.  

Comparte el enfoque con la Maestría en Planificación Territorial y Gestión 

Ambiental al relacionar los elementos de planificación con tecnologías que aportan 

a un elevado desempeño de los servicios dentro de las ciudades, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

3. Formulación del Objetivo General y Específico 

En el presente capítulo se establecen los objetivos generales y específicos del 

estudio, los cuales tienen el enfoque de mejora relacionados a la inclusión del 

transporte público urbano de la Ciudad de Guayaquil, mediante el planteamiento de 

un sistema de rutas que complemente las rutas actuales de la Metrovía; partiendo 

desde el análisis teórico de las personas con discapacidad y el monitoreo de su 

comportamiento para delinear la propuesta. 

3.1 Objetivo General 

 Elaborar una propuesta de sistema de rutas que promueva la inclusión a las 

personas con discapacidades tanto físicas y sensoriales al servicio de 

transporte público urbano Metrovía de la Ciudad de Guayaquil. 

3.2 Objetivo Específico 

 Realizar un análisis teórico del transporte público dedicado a personas con 

discapacidad. 

 Estudiar y medir el comportamiento de los usuarios con el uso del diseño 

metodológico exploratorio experimental. 
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 Diseñar propuestas de mejora para el sistema de transporte público 

Metrovía. 

 Realizar un mapa de propuesta de rutas de acceso que se integren a las rutas 

existentes de las 4 troncales de la Metrovía. 

4. Fundamentación Teórica 

Los investigadores sobre discapacidad argumentan que durante la era victoriana y 

hasta la década de 1960, existía un modelo médico que individualizaba las 

discapacidades y colocaba la carga de su atención a su familia. Este modelo 

normalizó la ausencia de personas con discapacidad en los entornos sociales, dando 

la idea de que era el deterioro de una persona lo que dificultaba su inclusión en la 

sociedad. 

La Unión de Discapacitados Físicos contra la Segregación de 1976, definió la 

discapacidad como: “La desventaja o restricción de la actividad causada por una 

organización social contemporánea que no tiene en cuenta a las personas que tienen 

discapacidades físicas y las excluye parcialmente de la participación de las 

actividades sociales´´ (Paul Hunt, 1976). 

Conforme a estos argumentos, la inclusión debe ser estudiada con un enfoque 

interdisciplinario utilizando un enfoque arquitectónico y tecnológico que considere 

los últimos estudios como propuestas innovadoras y agiles para la atención de 

usuarios con discapacidad. (Huang et al., 2018). El transporte es un servicio 

esencial para la población que garantiza la inclusión de las personas en la sociedad 

(Giraldo-Rodríguez et al., 2019) por ello, los modelos estudiados en este apartado 

tienen como objetivo la inclusión, mediante la reordenación de elementos 

territoriales, de las personas con discapacidad al servicio de transporte público. 

En el presente estudio se analizan dos clasificaciones de discapacidades dentro del 

transporte público urbano Metrovía; empezando por las discapacidades físicas que 

no son más que la incapacidad física  parcial o total de la capacidad innata de un 

individuo, ya sea por causas relacionadas con accidentes, enfermedades congénitas 

o lesiones. Mientras que la discapacidad sensorial se caracteriza por la disminución 

de uno o varios sentidos del individuo, pudiendo ser de carácter auditivo, visual, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
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del habla o multisensorial lo que disminuye sus capacidades de comunicación, guía 

y lenguaje.  

Las herramientas para alcanzar la accesibilidad (Fundación ONCE, 2018) pueden 

dividirse en varias categorías: 

a) Recursos de comunicación; que facilitan la interpretación del lenguaje con 

su entorno, como por ejemplo mediante el uso de pisos táctiles. Este recurso 

brinda alternativas de adaptabilidad del usuario discapacitado con su 

entorno y mejora su capacidad comprensiva. 

b) Recursos de orientación; el uso de señaléticas o guías visuales aportan a 

mejorar la ubicación espacial del usuario con su destino, esta herramienta 

mejora la capacidad de percepción de proximidad y continuidad de un 

sistema, en este caso de transporte. 

c) Recursos de accesibilidad tecnológica; existen productos y servicios de 

apoyo tecnológico que permiten mejorar los dos aspectos anteriores y sirven 

como un apoyo o tecnología asistida para el usuario, entre estas se 

encuentran el uso de dispositivos celulares, sensores, GPS. 

 

4.1 Modelos análogos 

Para la fundamentación teórica se analizan dos modelos análogos que desarrollan 

sistemas para la mejora del acceso en el transporte público para personas con 

discapacidad.  

La planificación especial de movilidad en el territorio y el empleo de Tecnologías 

de Información y Comunicación, en la actualidad se han convertido en estrategias 

que aportan al desarrollo de las ciudades. “Transporte público urbano inteligente 

para accesibilidad dedicado a personas con discapacidades” (Zhou et al., 2012), 

es un estudio que ahonda en las aplicaciones de sistemas de planificación integrales 

en el transporte público, se apoya en la tecnología asistida para personas con 

discapacidad para enmarcar una panificación urbana en los recorridos de acceso y 

salida de los buses que aportan al desenvolvimiento del discapacitado mediante 

aplicaciones móviles y sistemas táctiles. 

La construcción de una propuesta que mejore el diseño del bus de transporte urbano, 

mejora la percepción de los usuarios y los incluye a un sistema de movilidad, uno 
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de los aportes científicos tomados como referente para este estudio: “El efecto de 

la accesibilidad del transporte en la inclusión social de usuarios de sillas de 

ruedas: Un análisis de método mixto” (Velho et al., 2016), desarrolla mejoras al 

bus de transporte, basado en un método experimental de análisis de los usuarios con 

discapacidad en silla de ruedas para medir el nivel de acceso al transporte urbano y 

su disposición dentro del vehículo mejorando su seguridad y confort dentro de la 

línea de autobuses de Londres. La propuesta incluye elementos arquitectónicos 

como rampas y áreas prioritarias para personas en silla de ruedas. Estos avances 

están destinados a eliminar las barreras físicas para ingresar al autobús y elevar la 

autonomía de los usuarios. 

 

4.2 Herramientas de diseño urbano para discapacitados 

La accesibilidad urbana engloba herramientas para el diseño de mobiliarios 

urbanos, sistemas de acceso, diseños urbanísticos o mejoras de percepción urbana 

que mejoran la experiencia de las personas con discapacidad. 

La accesibilidad urbana está referida a las condiciones de acceso que presenta la 

infraestructura urbana para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de 

las personas con discapacidad, planteando elementos como rampas, veredas, cruces 

peatonales, zonas de descanso (paraderos), zonas de paso rápido y zonas de 

embarque y desembarque que deberán cumplir a las condiciones del usuario 

respetando pendientes, niveles, antropometría de acuerdo al espacio y la acción del 

individuo, como también de un estándar de accesibilidad que será establecido por 

el diseñador urbano. (Huerta, 2007) 

Establecer parámetros de diseño para personas con discapacidad conlleva a 

estructurar un modelo espacial del tipo de persona en base a su antropometría; es 

decir el espacio que ocupa una persona con silla de ruedas para movilizarse, otro 

ejemplo está en las condiciones del diseño urbano para una persona con deficiencia 

visual que generan herramientas dentro del diseño que favorecen a la mejora de la 

capacidad física y sensorial en el desenvolvimiento con su espacio habitual o 

espacio nuevo. (Poll, 2013) 

Incluir recomendaciones basadas en consideraciones propias o de manuales y 

normativas configuran un lineamiento específico para el diseño urbano de espacios 
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para discapacitados que fundamentalmente es un marco teórico que incluye 

estrategias para lograr el objetivo de inclusión de las personas con discapacidad en 

el transporte público Metrovía. 

5. Metodología 

En el presente estudio se desarrolló una investigación con un enfoque mixto, con la 

finalidad de lograr el entendimiento de parámetros de calidad del servicio de 

transporte público Metrovía, relación con el estado de derecho de las personas con 

discapacidad y satisfacción de necesidades. 

Se empleó una metodología de carácter transversal exploratoria experimental con 

enfoque cualitativo utilizando un método participativo para el monitoreo de las 

personas con discapacidad en el transporte público Metrovía. Se estudió su 

comportamiento y la percepción espacial para acceder al sistema de transporte. 

Para el cálculo de la muestra se realizó una investigación de los puntos de mayor 

concentración de personas con discapacidad, donde se identificó los principales 

motivos de traslado de los usuarios con discapacidad; los cuales son: trabajo y 

atención médica o aprendizaje. El perfil general de los participantes son usuarios 

del sistema de transporte público Metrovía con bajos ingresos económicos que 

presenten algún grado de discapacidad físico y sensorial. 

Para obtener un criterio de selección de los puntos de concentración, se estableció 

un punto de inicial de concentración de usuarios con discapacidad, tomando como 

punto de referencia el Terminal Rio Daule donde convergen la mayoría de los 

recorridos de los encuestados. Seguido a esto se pudo determinar recorridos usuales 

mediante encuestas y observación participante. Para este estudio fueron tomados 6 

puntos de concentración resultantes de los criterios de selección como lo son: 

Centro de Rehabilitación SERLI Sur (1), Centro de Apoyo Municipal de Audición 

y Lenguaje (2), Caja del Seguro del IESS-Centro (3), Zona Bancaria del Centro de 

Guayaquil/ Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería en Networking & 

Telecomunicaciones (4), ASENIR Centro De Educación Especial (5) y Terminal 

Río Daule (6). (Ver Ilustración 15) 

Los puntos de concentración serán documentados para obtener una perspectiva real 

de la situación actual, elaborando un análisis urbano de cada punto donde se 
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identificaron los problemas de accesibilidad existentes. El análisis urbano 

determinará las herramientas de diseño urbano para cada punto de concentración y 

propondrá recomendaciones. 

Se tomó una muestra por conglomerados de los cuatro grupos preponderantes de 

individuos con discapacidades física y sensorial, obteniendo una muestra 

estratificada de 10 individuos con discapacidad visual, 10 individuos con 

discapacidad sordo-mudo, 10 individuos en silla de ruedas y 10 individuos con 

deficiencia en extremidades inferiores. Se seleccionó esta cantidad de individuos 

para el estudio con la finalidad de establecer un espectro amplio correlacionado a 

los grupos de interés y mejorar de forma integral el sistema de transporte público 

Metrovía. 

Se evaluaron 3 experimentos; primero, el recorrido de los participantes de un punto 

de concentración (a) al paradero Metrovía (m1); segundo, la experiencia dentro del 

sistema de Metrovía desde el paradero de entrada (m1) al de salida (m2) y tercero, 

el recorrido entre el paradero de salida de la Metrovía (m2) y el punto de 

concentración (b). (Ver Ilustración 2) 

 

Ilustración 2: Esquema de ubicación de las fases del experimento (1-2-3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al finalizar cada uno de los experimentos se desarrolló el proceso de encuestas que 

determinó los niveles de satisfacción e inclusión, percepciones y preferencias de los 

participantes. 

Se sintetizaron los datos obtenidos de las encuestas utilizando un “Mapa cognitivo 

difuso” (León et al., 2013) como herramienta cuantitativa para la medición del 
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comportamiento de los usuarios en la toma de decisiones con la finalidad de obtener 

dos escenarios; comprendidos por la realidad y la estimación de datos estadísticos 

en la elección de mejoras en el transporte público Metrovía. (León et al., 2009) 

Las mediciones fueron evaluadas bajo parámetros de accesibilidad, seguridad y 

confort que se utilizan para el posterior diseño de la ruta. Este experimento fue 

realizado durante los días y horas de mayor afluencia de personas con discapacidad; 

determinadas por el monitoreo de los puntos de concentración. La discusión de 

resultados se estructuró enfatizando los siguientes parámetros: (1) tiempo para 

completar las tareas, (2) resultados relacionadas al acceso, seguridad, confort y 

autonomía; (3) número de intentos para cumplir el recorrido satisfactoriamente; y 

(4) dificultades en la experiencia. 

6. Discusión 

La accesibilidad de los usuarios con discapacidad estuvo medida por su 

comportamiento frente a la fase experimental, lo que conllevo a obtener la 

cuantificación de su experiencia en la fase experimental determinando los niveles 

de satisfacción en el experimento para obtener la perspectiva de los usuarios que 

obtuvieron mayores dificultades del grupo de conglomerados. 

Las nuevas propuestas de mejora surgieron de los niveles de satisfacción que sean 

provistos por los rediseños en el bus Metrovía, implementación de sistemas de guía, 

reducción de barreras arquitectónicas y la creación de nuevas rutas que elevan la 

inclusión al sistema de transporte público Metrovía en relación del aumento 

porcentual de cada una de sus variables independientes. 

Las propuestas esclarecen la preferencia que existe entre los usuarios en sillas de 

ruedas y discapacidad visual para el diseño de las rutas de acceso, por lo que esta 

muestra de dos conglomerados sirve para satisfacer las necesidades de los 

conglomerados con deficiencia en extremidades inferiores y sordo-mudos. 

Como resultado a las propuestas mejora se determina que existe una mejora del 

70% al nivel de inclusión actual hacia el acceso al transporte público Metrovía, no 

puede ser completa por la variedad de la muestra y sistemas de transporte existentes; 

lo que conlleva a establecer mejoras adicionales al sistema de transporte público en 
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futuras líneas de investigación que integren sistemas tradicionales (bus de 

transporte público) y sistemas de apoyo (taxi-rutas). 

6.1 La accesibilidad como desafío  

En la actualidad el 67% de la población de la Ciudad de Guayaquil usa el sistema 

de transporte público Metrovía, de los cuales el 75% consideran que es accesible 

partiendo desde un rango de 4 a 10, pero esta realidad es menor desde la perspectiva 

de las personas con discapacidad que piensan que la accesibilidad para ellos apenas 

llega a un 27% en un rango de 0 a 3, expresada como inaccesible y limitada. (N. 

Yelitza et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Accesibilidad en el sistema de transporte público Metrovía 

Fuente: Encuesta Del Sistema De Transporte Público Masivo Metrovía: El caso de la movilidad en la ciudad 

de Guayaquil 

 

Por lo que se argumenta que, los usuarios con discapacidades a través del tiempo 

han experimentado sistemas de participación social de forma fragmentada y 

limitada por lo que el denominado estándar de accesibilidad no es real para los 

usuarios con discapacidad y su percepción con el sistema de transporte es confusa 

por falta de una ideología de integración a sistemas modernos de transporte público.  

6.2 Resultados 

En relación a la metodología los resultados serán expuestos de forma cualitativa y 

cuantitativa entorno al desarrollo de las tres fases del experimento, generando datos 

de la percepción satisfactoria del usuario, estableciendo posibles propuestas y 

midiendo los resultados de mejora a la inclusión hacia el sistema de transporte 

público Metrovía. 
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El método para la selección de los puntos de concentración inicio desde un punto 

(0) o punto inicial de encuentro de afluencia de usuarios con discapacidad (Terminal 

Río Daule). Se establecieron los patrones de movimiento del punto 0 hacia otros 

puntos mediante el uso de la observación participante. Con los datos obtenidos se 

realizó un análisis urbano de cada punto de concentración donde se identificaron 

los problemas de accesibilidad existentes. 

Cada propuesta establecida mediante el análisis urbano del sitio y datos de 

encuestas convendrán en mejoras para cada experimento en el transporte público 

Metrovía aportando a la inclusión de los usuarios con discapacidad. 

 

6.2.1 Análisis urbano de los puntos de concentración 

De acuerdo al método de observación se identificaron los problemas de cada punto 

de concentración: (1) barreras arquitectónicas como postes de alumbrado, árboles, 

mobiliario urbano, pasos peatonales, etc., (2) espacios insuficientes para el tránsito 

de personas, (3) falta de equipamientos como barandas o rampas y (4) recursos de 

orientación que asistan al desplazamiento de las personas con discapacidad en sus 

recorridos. 

 

 

Ilustración 3: Análisis urbano del sitio punto de concentración 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis del sitio, documentado por fotos, se pudo visualizar las dificultades 

que expresan las personas con discapacidad visual provenientes del “Centro de 

Atención Especializada Cuatro de Enero” al no tener una guía clara y demarcada 

de su lugar destino. 

El lugar cuenta con rampas pero que cortan continuidad a la calle al tener una 

separación con la acera de 0,10 mts., no cuenta con una rampa en el andén peatonal 
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de acceso, lo que hasta ese punto limita el total acceso al paradero “Bloques del 

IESS Oeste” de la Metrovía. 

 

 

Ilustración 4: Análisis urbano del sitio punto de concentración 2 

Fuente: Elaboración propia 

En el recorrido efectuado desde el paradero “Estadio Capwell Oeste” de la Metrovía 

hacia el “Centro de Apoyo Municipal de Audición y Lenguaje”, tiene por lo menos 

una barrera arquitectónica en cada manzano; en la cual destacan rampas que 

obstruyen el paso de la acera y postes de luz en medio de las rampas o donde se 

pudiese establecer una. El recorrido es limitado y difuso, según expresan los 

encuestados, al tener que evitar barrera tras barrera hasta el punto en el que se 

desorientan.  

 

 

Ilustración 5: Análisis urbano del sitio punto de concentración 3 

Fuente: Elaboración propia 

Un punto de concentración de afluencia masiva de usuarios con discapacidad, con 

un aforo habitual del 70% de los encuestados determina que este tramo no cuenta 

con rampas y recursos para la orientación de los usuarios con deficiencia sensorial, 

que al ser un punto de afluencia masiva de personas obstruye su camino y hace que 

se desvíen del recorrido más directo hasta su destino. 
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Ilustración 6: Análisis urbano del sitio punto de concentración 4 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los destinos habituales de los usuarios con discapacidad hacia sus destinos 

de trabajo y estudios converge en la “Zona Bancaria”, delimitada por cuatro calles 

al norte: Victor Manuel Rendón; al sur: 9 de Octubre; al este: Panamá y al oeste: 

Boyacá. La accesibilidad para personas con deficiencia física es estable y da 

autonomía, mientras que las consideraciones para personas con deficiencia 

sensorial son nulas. 

 

 

Ilustración 7: Análisis urbano del sitio punto de concentración 5 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto de concentración se observa a lo largo de todo el recorrido un diseño 

de aceras de entre 0,60 a 0,80 ctms. insuficientes para el paso de personas en sillas 

de rueda. Existen barreras arquitectónicas tales como postes, elementos de 

infraestructura eléctrica. El puente peatonal de acceso al paradero “Aviación Civil 

Oeste” de la Metrovía obstruye el paso tanto de personas con deficiencia física y 

sensorial al tener una altura de paso posterior de 0,90 mts., por lo cual la 

accesibilidad del sitio es nula para personas en silla de ruedas.  
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Ilustración 8: Análisis urbano del sitio punto de concentración 6 

Fuente: Elaboración propia 

El denominado punto de concentración inicial, caracterizado por ser el punto donde 

converge el 100% de los encuestados, en la actualidad cuenta con un acceso 

peatonal hacia la Estación de la Metrovía “Río Daule” que prevé la accesibilidad 

para personas con deficiencia física, pero que realmente no es utilizado al tener 

pendientes elevadas que impiden el paso. La ruta alterna por el andén intermedio 

de la Av. Benjamín Rosales tiene un ancho de acera de 0,80 mts.; según encuestas 

es un paso inseguro al no contar con otra fila de barandales que confine el paso 

peatonal. La accesibilidad para usuarios con deficiencia sensorial es nula al no tener 

recursos de comunicación y orientación. 

6.2.3 Método experimental 

Mediante encuestas a los 4 grupos elegidos para la muestra de conglomerados se 

evaluó la accesibilidad, seguridad, confort, autonomía, tiempo, número de intentos 

y dificultades en las 3 fases experimentales con relación a la inclusión dentro del 

sistema de transporte público Metrovía. 

 

 Tabla 1: Identificación de los participantes por conglomerados 

ID Participante 

(Seudónimo)  

Discapacidad 

c1-1 Alex Ceguera total 

c1-2 Alfredo Ceguera parcial 80% 

c1-1 Javier Ceguera total 

c1-2 Ali Ceguera parcial 50% 

c1-3 Sonia Visión solo en un ojo 

c1-1 Raquel Ceguera total 

c1-1 Alonso Ceguera total 

c1-1 Andrés Ceguera total 

c1-2 Sebastián Ceguera parcial 60% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cada fase del experimento fue ponderada mediante un método 

cualitativo/cuantitativo de preguntas con rangos de: Muy satisfactorio (MS=4); 

Satisfactorio (S=3); Insatisfactorio (I=2) y Muy Insatisfactorio (MI=1), lo cual 

aporto a la conformación de criterios de mejoras en los experimentos 1, 2 y 3. 

 

Tabla 2: Tabla de ponderaciones experimento (1) 

c1-1 Lusia Ceguera total 

c2-1 Víctor Sordo-mudo 

c2-2 Pedro Discapacidad auditiva 50% y muda 

c2-1 Ramiro Sordo-mudo 

c2-1 Jesssenia Sordo-muda 

c2-1 Paola Sordo-muda 

c2-3 Bruno Sordo 

c2-3 Beatriz Sordo 

c2-4 Rafael Discapacidad auditiva 80% 

c2-1 Sixto Sordo-mudo 

c2-1 Fátima Sordo-muda 

c3-1 Denisse Lesión total de columna (Silla de ruedas) 

c3-2 Fabián Deficiencia en huesos (Silla de ruedas) 

c3-3 Isabel Accidente automovilístico (Silla de ruedas) 

c3-1 Carlos Lesión total de columna (Silla de ruedas) 

c3-1 Ronny Lesión total de columna (Silla de ruedas) 

c3-1 Mishel Lesión total de columna (Silla de ruedas) 

c3-4 Alejandro Deficiencia congénita (Silla de ruedas) 

c3-5 Matías Pérdida de ambas extremidades inferiores (Silla de ruedas) 

c3-4 Patricio Deficiencia congénita (Silla de ruedas) 

c3-5 Marcos Pérdida de ambas extremidades inferiores (Silla de ruedas) 

c4-1 Vinicio Pérdida de extremidad inferior derecha (Uso de muletas) 

c4-2 Beatriz Pérdida de extremidad inferior izquierda (Uso de muletas) 

c4-1 Rubén Pérdida de extremidad inferior derecha (Uso de muletas) 

c4-1 Gina Pérdida de extremidad inferior derecha (Uso de muletas) 

c4-3 Camila Pérdida de extremidad inferior izquierda y superior izquierda 

(Uso de muletas) 

c4-1 Paola Pérdida de extremidad inferior derecha (Uso de muletas) 

c4-2 Vicencio Pérdida de extremidad inferior izquierda (Uso de muletas) 

c4-5 Mauricio Enfermedad congénita (Uso de muletas) 

c4-4 Betty Pérdida de extremidad inferior derecha y superior izquierda (Uso 

de muletas) 

c4-5 Peter Enfermedad congénita (Uso de muletas) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer experimento se obtiene que la experiencia es insatisfactoria con 2,38 

puntos sobre el rango promedio y que las personas con discapacidad visual perciben 

el más bajo nivel de inclusión con 21,86 puntos sobre un total de 40 puntos de cada 

conglomerado.  

 

accesibilidad seguridad confort autonomía tiempo dificultades intentos MEDICIÓN

c1-1 3 2 2 3 2 1 2 2,14

c1-2 2 2 2 2 2 1 2 1,86

c1-1 3 3 2 3 2 1 2 2,29

c1-2 4 2 2 2 2 1 2 2,14

c1-3 3 3 4 2 3 1 2 2,57

c1-1 3 3 2 2 1 1 2 2,00

c1-1 2 2 2 3 3 1 2 2,14

c1-1 3 3 2 3 2 1 2 2,29

c1-2 3 3 2 2 2 1 2 2,14

c1-1 2 2 2 3 2 3 2 2,29

c2-1 3 3 2 3 2 1 2 2,29

c2-2 2 2 4 4 2 1 2 2,43

c2-1 3 3 2 2 3 3 2 2,57

c2-1 3 3 2 2 1 3 2 2,29

c2-1 4 4 2 3 3 1 2 2,71

c2-3 3 3 3 3 2 1 2 2,43

c2-3 3 3 2 2 1 1 2 2,00

c2-4 2 2 2 1 2 1 2 1,71

c2-1 1 1 2 4 2 1 2 1,86

c2-1 3 3 2 2 3 1 3 2,43

c3-1 2 3 4 4 4 1 3 3,00

c3-2 2 4 1 3 3 1 3 2,43

c3-3 3 3 3 2 2 1 3 2,43

c3-1 3 3 2 2 2 1 3 2,29

c3-1 2 2 2 3 2 3 3 2,43

c3-1 3 3 4 4 3 3 3 3,29

c3-4 2 2 4 2 2 3 3 2,57

c3-5 2 2 2 3 3 4 3 2,71

c3-4 3 2 2 3 2 1 3 2,29

c3-5 3 3 4 2 2 1 3 2,57

c4-1 2 2 1 3 2 1 3 2,00

c4-2 3 3 1 1 3 1 3 2,14

c4-1 3 3 4 4 1 1 3 2,71

c4-1 4 4 2 3 3 1 3 2,86

c4-3 3 3 3 3 2 1 3 2,57

c4-1 3 3 4 2 2 1 3 2,57

c4-2 1 2 2 3 2 1 3 2,00

c4-5 4 2 1 1 2 2 3 2,14

c4-4 3 3 4 4 3 3 2 3,14

c4-5 3 2 2 1 4 3 2 2,43

2,38
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Tabla 3: Tabla de ponderaciones experimento (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo experimento se obtiene que la experiencia es muy insatisfactoria con 

1,93 puntos sobre el rango promedio y que las personas con discapacidad visual 

perciben el más bajo nivel de inclusión con 16,57 puntos sobre un total de 40 puntos 

de cada conglomerado.  

 

accesibilidad seguridad confort autonomía tiempo dificultades intentos MEDICIÓN

c1-1 1 1 2 1 2 1 2 1,43

c1-2 2 2 2 2 3 1 2 2,00

c1-1 2 1 2 1 2 1 2 1,57

c1-2 3 2 2 1 2 1 1 1,71

c1-3 2 1 2 1 3 1 2 1,71

c1-1 2 1 2 1 1 1 2 1,43

c1-1 2 1 3 1 2 1 1 1,57

c1-1 2 1 2 1 2 1 2 1,57

c1-2 2 1 3 1 2 1 1 1,57

c1-1 2 2 2 2 3 2 1 2,00

c2-1 3 3 3 3 2 2 2 2,57

c2-2 2 2 4 3 4 2 2 2,71

c2-1 3 3 3 2 3 3 2 2,71

c2-1 3 3 3 2 3 3 2 2,71

c2-1 3 3 2 2 3 2 1 2,29

c2-3 3 3 3 3 4 2 2 2,86

c2-3 3 3 4 2 3 3 2 2,86

c2-4 2 2 3 2 2 2 1 2,00

c2-1 3 1 3 2 2 2 2 2,14

c2-1 3 1 2 2 3 2 1 2,00

c3-1 2 1 2 1 3 1 2 1,71

c3-2 2 2 1 1 2 1 2 1,57

c3-3 3 2 2 2 2 1 2 2,00

c3-1 1 1 2 2 2 1 2 1,57

c3-1 1 2 2 1 2 2 3 1,86

c3-1 1 1 2 2 2 3 3 2,00

c3-4 1 1 1 2 2 2 2 1,57

c3-5 2 1 1 1 3 2 1 1,57

c3-4 1 1 1 2 2 1 1 1,29

c3-5 3 3 1 2 2 2 2 2,14

c4-1 2 2 1 2 2 1 2 1,71

c4-2 3 1 1 1 3 1 3 1,86

c4-1 1 3 1 3 1 1 2 1,71

c4-1 3 1 2 3 1 3 2 2,14

c4-3 1 3 1 1 2 2 2 1,71

c4-1 3 1 1 2 2 1 3 1,86

c4-2 1 2 2 3 2 2 2 2,00

c4-5 2 1 1 1 2 2 3 1,71

c4-4 1 1 1 2 3 3 2 1,86

c4-5 3 2 2 1 1 3 2 2,00

1,93
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Muy Insatisfactorio



18 
 

Tabla 4: Tabla de ponderaciones experimento (3) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el tercer experimento se obtiene que la experiencia es insatisfactoria con 2,57 

puntos sobre el rango promedio y que las personas en sillas de ruedas perciben el 

más bajo nivel de inclusión con 24,14 puntos sobre un total de 40 puntos de cada 

conglomerado.  

Los resultados de las encuestas son: existen obstáculos tales como desniveles o 

grietas en la acera que no permiten llegar rápidamente al paradero de la Metrovía 

desde el punto de concentración (a). Dentro del sistema de transporte público 

Metrovía, los participantes expresan que no tienen un espacio y son irrespetados en 

la mayoría de sus viajes. Los participantes se sienten aliviados al momento de salir 

accesibilidad seguridad confort autonomía tiempo dificultades intentos MEDICIÓN

c1-1 4 2 2 3 2 3 3 2,71

c1-2 2 3 2 2 2 2 2 2,14

c1-1 3 3 2 3 3 2 2 2,57

c1-2 4 2 2 2 3 3 3 2,71

c1-3 3 3 3 3 3 2 3 2,86

c1-1 3 3 2 3 1 1 2 2,14

c1-1 2 4 3 3 3 2 2 2,71

c1-1 3 3 2 3 2 2 2 2,43

c1-2 3 3 2 2 2 2 2 2,29

c1-1 2 2 2 3 2 3 2 2,29

c2-1 3 3 2 3 2 1 2 2,29

c2-2 2 2 4 4 2 3 2 2,71

c2-1 3 3 4 2 3 3 2 2,86

c2-1 3 3 2 2 2 3 2 2,43

c2-1 4 4 4 3 3 2 2 3,14

c2-3 3 3 3 3 2 2 2 2,57

c2-3 3 3 2 2 1 3 2 2,29

c2-4 2 2 2 1 2 2 2 1,86

c2-1 1 1 2 4 2 3 2 2,14

c2-1 3 3 2 2 3 3 3 2,71

c3-1 3 3 2 2 2 2 3 2,43

c3-2 3 2 1 3 3 3 2 2,43

c3-3 3 3 3 2 2 2 2 2,43

c3-1 3 3 2 2 2 3 3 2,57

c3-1 2 3 2 3 2 2 2 2,29

c3-1 3 3 2 2 3 3 2 2,57

c3-4 2 3 2 2 2 3 2 2,29

c3-5 2 2 2 3 3 2 2 2,29

c3-4 3 2 2 4 2 2 3 2,57

c3-5 3 3 2 2 2 1 3 2,29

c4-1 2 2 1 3 2 2 3 2,14

c4-2 4 2 1 1 3 1 3 2,14

c4-1 3 3 4 4 1 2 3 2,86

c4-1 4 3 2 4 3 1 3 2,86

c4-3 3 3 3 4 2 2 3 2,86

c4-1 3 3 4 2 2 2 3 2,71

c4-2 1 2 2 3 2 2 3 2,14

c4-5 4 2 2 2 2 2 3 2,43

c4-4 3 3 4 4 3 3 2 3,14

c4-5 3 2 2 1 4 3 2 2,43

2,49
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Insatisfactorio
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ID
Resúmen de Ponderaciones - Encuesta (Grado Satisfactorio= -3)
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del sistema de transporte público Metrovía hasta su destino final o punto de 

concentración (b). 

Los participantes del experimento eligieron 4 posibles propuestas para mejorar el 

acceso al sistema de transporte público Metrovía: mejorar rediseños en bus, 

implementar recursos de comunicación y orientación, disminuir barreras 

arquitectónicas y crear nuevas rutas para el acceso. 

 

Tabla 5: Ponderación de propuestas por conglomerado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 Mapa cognitivo difuso – comportamiento y elección 

Para cuantificar los datos obtenidos dentro las entrevistas y encuestas en las fases 

del experimento se empleó la plataforma Mental Modeler (Cao, 2015) para la toma 

de decisiones de los usuarios en la elección de las 4 propuestas (Bychkov et al., 

2019); en consecuencia, el análisis de los datos permite visualizar las deficiencias 

y potenciales de cada mejora y mediante una comparativa medir las variables que 

obtienen mayores beneficios. (Di Gregorio et al., 2019) 

Se obtuvo un primer modelo comparativo de las preferencias del participante 

entorno a cuatro mejoras para el transporte público Metrovía. Se incluyó la variable 

costo para determinar si este precio está acorde a sus ingresos y es variable de 

acuerdo a la mejora elegida; el precio del pasaje para usuarios con discapacidades 

tanto físicas como sensoriales es de $0,15 ctvs., excepto los usuarios con 

discapacidad visual los cuales no pagan pasaje; el nivel de aceptación a este precio 

es del 80% por lo cual la ponderación establecida es de +0,80.  

Para el cálculo de índice de satisfacción se utilizó la base ponderada de 3 puntos 

(utilizada en la tabla de ponderaciones de 1 a 4), que fue reducido en el resumen de 

la tabla de ponderaciones para obtener datos cuantificables dentro de la plataforma 

Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 Conglomerado 4 Total

Mejorar rediseños en bus 10% 20% 40% 30% 100%
Implementar recursos de 

comunicación y orientación 40% 30% 10% 20% 100%

Disminuir barreras arquitectónicas 30% 10% 20% 20% 80%

Crear nuevas rutas para el acceso 20% 30% 30% 30% 110%

Elección de propuestas
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Mental Modeler que selecciona rangos de entre +1/-1. Por lo cual cada variable 

independiente queda expresada de la siguiente forma: 

Tabla 6: Resumen de ponderaciones para grado de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gráficos utilizados aportan a la medición de preferencias entorno a las 4 

propuestas, desarrollando dos resultados: Modelo mental de elección de escenarios 

y gráfica Sigmoid para establecer el peso a cada variable. 

 

Ilustración 9: Modelo mental y gráfico Sigmoid (mejorar rediseños en bus) 

Fuente: Elaboración propia 

 

accesibilidad seguridad confort autonomía tiempo dificultades intentos

2,56 2,35 2,26 2,33 2,29 1,83 2,26

-0,44 -0,65 -0,74 -0,67 -0,71 -1,18 -0,74

Resúmen de Ponderaciones - Encuesta (Grado Satisfactorio= -3)
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En el resultado del escenario 1, se destaca que el confort se eleva en 0,06 puntos 

sobre el comportamiento de los participantes y la adopción de esta mejora puede 

variar el precio al servicio de transporte Metrovía en 0,01 puntos. Como resumen, 

se expresa que la adopción de esta mejora eleva en un 60% el confort de los usuarios 

y eleva en un 10% el costo actual del pasaje. 

 

 

Ilustración 10: Modelo mental y gráfico Sigmoid (implementar recursos de comunicación y orientación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el resultado del escenario 2, se destaca que la autonomía se eleva en 0,07 puntos 

sobre el comportamiento de los participantes y la adopción de esta mejora puede 

variar el precio al servicio de transporte Metrovía en 0,02 puntos. Como resumen, 

se expresa que la adopción de esta mejora eleva en un 70% la autonomía de los 

usuarios y eleva en un 20% el costo actual del pasaje.  
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Ilustración 11: Modelo mental y gráfico Sigmoid (disminuir barreras arquitectónicas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el resultado del escenario 3, se destaca que la seguridad se eleva en 0,07 puntos 

sobre el comportamiento de los participantes y la adopción de esta mejora puede 

variar el precio al servicio de transporte Metrovía en 0,01 puntos. Como resumen, 

se expresa que la adopción de esta mejora eleva en un 60% la seguridad de los 

usuarios y eleva en un 10% el costo actual del pasaje.  
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Ilustración 12: Modelo mental y gráfico Sigmoid (crear nuevas rutas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el resultado del escenario 4, se destaca que el tiempo se eleva en 0,05 puntos 

sobre el comportamiento de los participantes y la adopción de esta mejora puede 

variar el precio al servicio de transporte Metrovía en 0,03 puntos. Como resumen, 

se expresa que la adopción de esta mejora eleva en un 50% el tiempo de los usuarios 

y eleva en un 30% el costo actual del pasaje.  

La implementación de las propuestas de mejora eleva el costo del pasaje en 70% 

($0,25 ctvs.), pero son visibles beneficios en cada una de las variables para la 

inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de transporte público 

Metrovía, que en detalle mejoran el acceso a cada fase del experimento. 
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6.2.5 Propuesta (experimento 2 – mejorar rediseños en bus) 

Para la elaboración de la propuesta los participantes fueron sometidas a una 

encuesta de percepción dentro del bus Metrovía como parte del experimento (2): 

 

 

Percepción 1. Evolución Metrovía  

    

 

 

Percepción 2. Dentro de la  

                        Metrovía 

   

 

Percepción 3. Problemas para 

                        usar la Metrovía 

                       

 

 

Percepción 4. Bus Metrovía  

                        ¿Qué debería 

     tener? 

 

 

 

Ilustración 13: Análisis de la percepción de los participantes en el experimento 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los participantes del experimento obtuvieron un comportamiento favorable a 

“rediseños en bus” en el cual se tiene como resultado una mejora en su seguridad 

tanto física como sensorial.  

La propuesta está enfocada en la calidad del espacio físico y la percepción sensitiva 

de elementos dentro del nuevo “bus tipo D” del sistema de transporte público 

Metrovía, connotando las preferencias obtenidas del método experimental. 

Se ha mantenido igual (30%) 

Cada vez peores y menos beneficios 

(70%) 

Abandono (20%) 

Desesperación (50%) 

Pérdida de tiempo (30%) 

Mi discapacidad (10%) 

Espacio reducido para asientos (20%) 

Rampas y barreras (40%) 

No respetan mi espacio (30%) 

Asiento acolchonado y más amplio (40%) 

Rampas (10%) 

Paraderos y puntos de encuentro (20%) 

Barras estabilizadoras y cinturones (10%) 

Asiento reclinable (20%) 
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Ilustración 14: Propuesta de mejoras en bus alimentador - Metrovía 

Fuente: Tomado del modelo ´´Bus Tipo´´ de Transantiago de Chile. 

 

Las mejoras físicas dentro del vehículo son las siguientes: asientos acolchonados 

reclinables, barras estabilizadoras, cinturones de seguridad y rampa baja para 

personas en silla de ruedas. Como mejoras de tipo sensorial, el bus cuenta con 

sistemas de guía por medio de avisos GPS y paneles de acercamiento que dan un 

aviso sonoro y vibratorio al área central del bus para indicar la llegada a cada 

parada. 

El bus fue diseñado con un área central para discapacitados con una capacidad de 3 

personas sentadas, 2 personas en los apoyos, un espacio con una barra acolchonada 

para 2 personas un espacio para una silla de ruedas al costado izquierdo frente a la 

puerta de desembarque; el bus estará diseñado para una capacidad total de 8 

personas con discapacidad. Esta capacidad fue determinada utilizando datos de 

afluencia horaria de personas con discapacidad en el sistema de transporte público 

Metrovía 
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6.2.6 Propuesta (experimento 1/3 – implementar recursos de 

comunicación y orientación – disminuir barreras arquitectónicas 

– crear nuevas rutas) 

La propuesta establecida para los experimentos en la fase inicial o ingreso (a) hacia 

el paradero (m1); desde el paradero (m2) hasta su fase final o salida (b), utilizan 3 

tipos de mejoras para aportar a la inclusión de las personas con discapacidad: 

implementar recursos de comunicación y orientación, disminuir barreras 

arquitectónicas y crear nuevas rutas (alternas a la habitual). 

La propuesta tendrá consideraciones para cada conglomerado, en especial con los 

que tuvieron mayor dificultad en la fase 1 del experimento (usuarios con 

discapacidad visual) y en la fase 3 del experimento (usuarios en silla de ruedas) por 

ello las herramientas de diseño urbano utilizadas están guiada a mejorar las 

capacidades físicas y sensoriales para poder desplazarse mejor en los recorridos. 

Los radios de influencia fueron calculados tomando el criterio de movilidad para 

personas con discapacidad, que determina que los recorridos aconsejables para 

usuarios con movilidad reducida o discapacidad sensorial deberían ser de 15 

minutos en una distancia de 300 metros. (ONCE, 2000) 
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Ilustración 15: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la propuesta se priorizo al no vidente dotando de un diseño urbano con recursos 

de orientación y comunicación desde su punto de partida (a) hasta el ingreso del 

paradero (m1), se mejoraron las pendientes de las rampas y se proveyó de 

barandales para otorgarle mayor seguridad al peatón. 
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Entre los recursos de accesibilidad tecnológica se utilizó un semáforo inteligente 

que mediante una bocina avisa al no vidente cuando los carros se detengan al 

momento de pulsar el botón de aviso brindándole mayor seguridad y autonomía. 

 

 

Ilustración 16: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los recorridos son confusos y peligrosos si existen demasiadas barreras 

arquitectónicas, por lo cual se diseñaron sendas libres de recorrido con rampas, se 

utilizaron recursos de orientación para los usuarios sordo-mudos para que su 

experiencia sea completa mediante un recorrido guiado por señaléticas. Se 

recomienda el uso de un paradero por lo extenso del recorrido. 

 

 

Ilustración 17: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 3 

Fuente: Elaboración Propia 



30 
 

Siendo un punto de afluencia casi completa de usuarios discapacitados (70%), los 

recursos son muy limitados y el diseño urbano actual no es incluyente; por lo que 

en este recorrido se propuso una rampa con barandales en el acceso principal de la 

“Caja del Seguro IESS”; recursos de orientación, comunicación y accesibilidad 

tecnológica con pisos táctiles, letreros táctiles para ubicación y un semáforo 

inteligente. Estas mejoras aportaron a que el recorrido sea más directo y se reduzca 

el tiempo de traslado entre el punto de concentración hacia el paradero Metrovía. 

 

 

Ilustración 18: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuarto punto de concentración se delimita el recorrido por medio de un 

cuadrante de las calles al norte: Victor Manuel Rendón; al sur: 9 de Octubre; al este: 

Panamá y al oeste: Boyacá; hacia los puntos de concentración de mayor afluencia, 

como lo son Registro Civil, Banco Pacífico, Banco de Guayaquil, Facultad de 

Networking & Telecomunicaciones, Banco Central que acoge a la mayor cantidad 

de discapacitados con deficiencia física y sensorial proveyendo al espacio de pisos 

táctiles y rampas acordes a una pendiente mínima del 4%. Sus delimitantes de 

acceso convergen tanto el paradero de “Banco Central” como el de “Boca 9”, 

estableciendo un cuadrante de total accesibilidad hacia las labores de trabajo de los 

participantes y acceder a otros servicios del centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Ilustración 19: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el quinto punto de concentración denominado “ASENIR” se amplian las aceras 

y se desvió el recorrido hacia la Calle H. Alcivar la cual cuenta con una mayor 

amplitud de aceras y los recorridos fueron provistos de rampas y señaléticas para la 

orientación de los usuarios en su mayoría en sillas de ruedas. 

 

 

Ilustración 20: Propuesta del sistema de rutas de acceso para el punto de concentración 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el punto de mayor convergencia de usuarios como lo es el “Terminal Río Daule”, 

se estructuro un sistema de acceso directo por medio de las sendas intermedias de 

la Av. Benjamín Rosales ampliado las aceras e incorporando elementos de 

orientación, comunicación y asistencia tecnológica para asegurar la seguridad de 

los transeúntes para finalizar en un acceso independiente por el lado Oeste del 

paradero de la Metrovía (Gasolinera Primax) que los incorpore rápidamente al 

sistema de rampas para ahorrar tiempos y evitar más barreras arquitectónicas. 

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Se plantea la premisa que para obtener una mayor inclusión hacia el sistema de 

transporte público Metrovía se deberán eliminar barreras arquitectónicas e 

implementar nuevos recursos que aporten a la orientación de los usuarios 

planteados en nuevas rutas de acceso que dinamicen los recorridos internos en la 

Metrovía y hacia los puntos de concentración dispuestos por los encuestados. 

 

7.1 Conclusión  

El análisis del comportamiento de los usuarios es vital para el entendimiento de sus 

problemas que aporta al conocimiento de una situación que mejora los resultados 

dentro de una propuesta, por lo tanto, el análisis del comportamiento es viable como 

herramienta metodológica 

Mediante el análisis urbano del sitio se logra constatar que existen dificultades 

correspondientes a los diseños de aceras, conectores como rampas y barreras 

arquitectónicas que dificultan los recorridos habituales. 

El comportamiento de los participantes fue estudiado y medido mediante el uso de 

una metodología exploratoria con enfoque mixto obteniendo resultados de 

insatisfacción (2,38) conforme al experimento 1; mucha insatisfacción (1,93) 

experimento 2; e insatisfacción (2,57) experimento 3. 

El conglomerado de usuarios con deficiencia visual obtuvo el menor puntaje de 

inclusión en la fase experimental 1 (21,86/40,00 puntos de nivel de inclusión) y 2 

(16,57/40,00 puntos de nivel de inclusión). 
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El conglomerado de usuarios en silla de ruedas obtuvo el menor puntaje de 

inclusión en la fase experimental 3 (24,14/40,00 puntos de nivel de inclusión). 

Las opiniones más frecuentes obtenidas de las encuestas después de realizados los 

experimentos, sostienen que: existen obstáculos tales como desniveles o grietas en 

la acera que no permiten llegar rápidamente al paradero de la Metrovía desde el 

punto de concentración (a), no tienen un espacio y son irrespetados en la mayoría 

de sus viajes y que sienten aliviados al momento de salir del sistema de transporte 

público Metrovía hasta su destino final o punto de concentración (b). 

Los recursos de comunicación y orientación y la disminución de barreras 

arquitectónicas dentro del sistema de transporte público Metrovía, han demostrado 

que mejoran la autonomía y seguridad en los recorridos (a-m1) y (m2-b).  

Los participantes del experimento eligieron 4 posibles propuestas para mejorar el 

acceso al sistema de transporte público Metrovía: mejorar rediseños en bus, 

implementar recursos de comunicación y orientación, disminuir barreras 

arquitectónicas y crear nuevas rutas para el acceso. 

Las rutas de acceso para discapacitados como se expresa en los mapas se integran 

a las 4 troncales de la Metrovía permitiendo una interconectividad espacial para 

acudir a los puntos de concentración y a la totalidad del sistema de transporte 

público Metrovía convergiendo internamente por intercambiadores, excepto en las 

rutas alimentadoras. 

Las propuestas de sistema de rutas de acceso aportan a la inclusión de los usuarios 

con discapacidad tanto física como sensorial en un 60% de confort con las mejoras 

en rediseños de bus; en un 70% la autonomía implementando recursos de 

comunicación y orientación en los recorridos; en un 60% la seguridad 

disminuyendo las barreras arquitectónicas y mejoran los tiempos de llegada en un 

50% mediante la creación de nuevas rutas que agiliten los recorridos. 

Se prevé un posible aumento del costo del pasaje en un 70% en la adopción de estas 

mejoras que siendo analizados bajo costo/beneficio mejoraran la inclusión de los 

usuarios con discapacidad. 
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7.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones están asociadas a la propuesta y su funcionamiento entorno a 

los experimentos para mejorar obtener mayores niveles de inclusión hacia el 

sistema de transporte público Metrovía.  

 Para obtener una interconectividad hacia las rutas alimentadoras del sistema 

de transporte público Metrovía, se deberá incluir los rediseños de buses de 

esta aportación a las rutas alimentadoras. 

 Para obtener un recorrido saludable y aconsejable para los usuarios con 

movilidad reducida o discapacidad sensorial, se aconseja implementar 

paraderos cada 300 metros. 

 Los recursos de comunicación, orientación están en constante actualización 

por lo que se deberá incurrir en nuevos sistemas que aporten a una 

experiencia satisfactoria total. 

 Se recomienda implementar recursos de accesibilidad tecnológica para 

obtener un sistema de transporte inteligente y apuntar al desarrollo de 

“Smart Cities” en la ciudad de Guayaquil. 

 

Como futura línea de investigación este sistema de rutas se articulará con los demás 

sistemas de transporte público de Guayaquil, para obtener una integración total de 

las personas con discapacidad. 
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Aprobación del Tema/Problema de Investigación por parte del Comité 

Académico 
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Anexo 2: Verificación mediante sistema anti plagio 
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Anexo 3: Carta de aprobación del director de trabajo de titulación 
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Anexo 4: Encuesta y entrevista, desarrolladas al conglomerado de participantes 
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Anexo 5: Collage de fotos de los participantes en las fases del experimento 

 


