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INTRODUCCIÓN. 

El crecimiento imprevisto de la población urbana y de la superficie de la ciudad, la aparición 

de populosas áreas formales e informales creando nuevos polos urbanos eran circunstancias 

ideales para que se generaran líneas de transporte urbana en la cual  creaban un 

embotellamiento en la ciudad de Guayaquil, incluso no respetaban las tarifas medias de las 

personas de tercera edad, estudiantes y personas con movilidad reducida ya que a todos los 

que se les cobraba la tarifa de $0,25 centavos de dólar, esto causaba que las cooperativas de 

transportistas se enriquecieran aun si la persona es de tarifa media y de una zona informal 

tenía que pagar la tarifa completa.  

 

Otro problema de un transporte urbano es la contaminación como lo indica el Observatorio de 

Movilidad Urbana Metropolitano de Madrid ha determinado que por viajero transportado en 

cortas distancias (hasta 10km) el consumo energético medio y las emisiones del CO2  del 

automóvil son más del doble que las del autobús y hasta cinco veces mayores que las de los 

modos de transporte público electrificados (tranvía o metro).  

 

Debido a todos estos  problemas causados por el sistema de transporte público de Guayaquil 

se encontraba prácticamente colapsado era necesario  implementar el sistema BRT (Bus de 

Tránsito Rápido), sin embargo antes se analizaron varios estudios que permita conocer el nivel 

de aceptación de la ciudadanía y las deficiencias con respecto al transporte que tenía 

Guayaquil.  

 

PROBLEMA FUNDAMENTAL 

 

¿Cuál ha sido la incidencia de la implementación del sistema BRT y eliminación de líneas de 

buses urbanos en el municipio guayaquileño?   
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OBJETIVOS 

 

Para dar respuesta a los problemas que ya estaban establecidos, se formuló un objetivo 

general: 

 

 Analizar el efecto socioeconómico de la implementación del Sistema BRT (Bus de 

Transito Rápido-Sistema Metrovía) en la ciudad de Guayaquil en  el período 2008-2012, 

los cambios y efectos que produjo la eliminación de líneas de buses y la comparación con 

sistemas análogos en ciudades latinoamericanas. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se formularon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Análisis de la aceptación  de Sistema BRT por parte de la Ciudadanía. (Aspectos positivos 

y negativos). 

 Establecer lo que es un sistema BRT  en una ciudad de regeneración urbana. (Planificación 

e Implementación del Sistema Metrovía) 

 Identificar las ventajas y desventajas de la eliminación de las líneas de buses urbanos en 

Guayaquil. 

 Análisis del Impacto económico del Sistema BRT en Guayaquil.  

 Evaluar las técnicas operativas utilizadas en el sistema BRT. (conteo de pasajeros, estudios 

de origen y destino, entre otros). 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Hace dos décadas  Guayaquil se veía excesivamente integrado de líneas de buses urbanos que 

contaminaban el medio ambiente y que afectaban el tránsito vehicular por todas la calles que 

uno quería transitar. En el año 2006 la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil implemento 

como otras grandes ciudades latinoamericanas el sistema BRT (Bus de Transito Rápido) 

llamado en Guayaquil el Sistema METROVIA, que consisten en un sistema de buses de alta 

calidad que proporciona una movilidad urbana rápida, cómoda y con costo beneficio favorable 
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para la ciudadanía. Guayaquil se abrió a una época de progreso tomando las experiencias de 

otras ciudades como Bogotá (Transmilenio) y Brasil (Curitiba) e incluso Quito (Ecovía y 

Trole), sin embargo debido a la costumbre de los ciudadanos de tomar las líneas de buses, la 

falta de conocimiento por parte de los mismos,  la negación de las cooperativas de 

transportistas por parte de la eliminación de líneas de buses entre otros se debió hacer un 

estudio para la aceptación del sistema BRT en Guayaquil. Analizaremos el efecto socio-

económico para la planificación e implementación del sistema BRT en nuestra ciudad y la 

importancia de tiene al implementarlo como las otras ciudades latinoamericanas. 

 

HIPÓTESIS: La implementación del sistema BRT y la eliminación de buses urbanos ha 

generado un impacto positivo en la sociedad guayaquileña que hace uso de este sistema de 

transporte. 

 

MÉTODO  DEDUCCIÓN – INDUCCIÓN  para el análisis de los sistemas BRT que más se 

usan a nivel de Latinoamérica y como este es implementado en el país. 

 

MÉTODO HISTÓRICO – LÓGICO para hacer un análisis del cual ha sido la evolución de los 

ingresos y gastos generados desde que se implementó el sistema BRT. 

  

MÉTODO ESTADÍSTICO –MATEMÁTICO  para procesar toda la información recopiladas 

en las encuetas que serán aplicadas a los usuarios del sistema BRT. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL 

SISTEMA BRT. 

 

1.1. Historia y antecedentes del Sistema BRT
1
 en Latinoamérica. 

(Lijó, 2011): 

 

Se trata de un servicio de autobús de transporte masivo, generalmente 

construido en ámbito periurbano pero con un recorrido que en ocasiones se 

adentra en el núcleo urbano. Están concebidos bajo la misma filosofía que el 

tranvía: gran capacidad de usuarios, un carril reservado y completa 

prioridad en intersecciones con el resto del tráfico viario. Sin embargo, el 

costo de construcción es mucho más reducido. 

 

Según Lijó estos sistemas de buses rápido  proporcionan una forma versátil de transporte 

público con la flexibilidad para servir a una variedad de necesidades de acceso y el rango 

ilimitado de localizaciones a través de un área metropolitana. Pero en el país los autobuses no 

viajan en las carreteras urbanas, a diferencia de que en otros países desarrollados si lo hacen, 

por lo que las inversiones en infraestructura pueden ser sustancialmente menores que los 

costos de capital requerido para los sistemas ferroviarios.  

 

Como resultado, el servicio de autobuses se puede implementar de manera rentable en muchas 

rutas. Sin embargo, a pesar de las ventajas inherentes a un servicio de autobuses, estos 

autobuses urbanos convencionales avanzan poco a poco su camino por las calles 

congestionadas no ganan mucho apoyo para el cambio a autobuses de transporte rápido. La 

esencia de un Bus de transporte rápido es mejorar la velocidad de operación de autobuses y 

fiabilidad en las calles arteriales mediante la reducción o eliminación de los distintos tipos de 

retraso.  

                                                           
1
 Bus de Transporte Rápido  
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Figura 1 Buses de transito rápido en Guayaquil 

 

Fuente: (Metrovía, 2013) 

Elaboración: Autora 

Inicios del sistema BRT de Curitiba 

(Aseosoría de Comunicaciones URBS, 2011): 

  

La Urbanización de Curitiba SA (URBS) 
2
es una empresa de economía mixta, 

cuya función es administrar y aplicar soluciones a la urbanización en 

Curitiba, Brasil, una ciudad conocida como pionera en Sistemas Integrados 

de Transporte y BRT (bus rapid transit).  

En 1966, el Plan Director de Curitiba define las redes estructurales Norte-Sur 

y el sistema de Este-Oeste que son los carriles exclusivos para autobuses 

trinario de transporte público. Las avenidas estructurales, las “canaletas”, 

son un punto destacado en el sistema trinario: formado por los carriles de 

buses y carriles lentos de tráfico en ambas direcciones, por sistemas paralelos 

en la carretera - calles de sentido único. 

 

Según lo mencionado por la Asesoría se Comunicaciones URBS, es el sistema de autobuses de 

Curitiba, Brasil, es un ejemplo de un sistema de autobuses de tránsito rápido de modelo 

(BRT), y desempeña un papel importante en hacer de esto una ciudad habitable. Los autobuses 

pasan con frecuencia, algunos con la frecuencia que cada 90 segundos-y fiable, y las 

estaciones son convenientes, bien diseñado, cómodo y atractivo. En consecuencia, Curitiba 

                                                           
2
 URBS: Urbanización de Curitiba S.A fundada en el año 1963 
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tiene uno de los más utilizados en gran medida, sin embargo, sistemas de bajo costo, de 

tránsito en el mundo.  

 

Ofrece muchas de las características de un sistema de metro de movimientos de vehículos sin 

trabas por las señales de tráfico y la congestión, la colección del precio antes de embarcar, el 

pasajero rápida carga y descarga, pero es sobre tierra y visible. Alrededor del 70 por ciento de 

los pasajeros de Curitiba utilizar el BRT para ir al trabajo, lo que resulta en la congestión de 

las calles libres y el aire libre de contaminación para los de mayor Curitiba los 2,2 millones de 

habitantes. 

 

El Transporte público hace treinta años, con visión de futuro y consciente de los costos 

planificadores de Curitiba integrados en todos los demás elementos del sistema de 

planificación urbana. Iniciaron un sistema que se centra en la satisfacción de las necesidades 

de transporte de todas las personas, en lugar de los que utilizan los automóviles privados y 

seguido de manera sistemática a través de una implementación por etapas de su plan. Evitaron 

proyectos a gran escala y la cara en favor de cientos de iniciativas modestas. 

 

Un plan integral previo para Curitiba, desarrollado en 1943, había previsto un crecimiento 

exponencial en el tráfico de automóviles con amplias avenidas que irradian desde el centro de 

la ciudad para darle cabida. Derechos de paso de los bulevares fueron adquiridos, pero muchas 

otras partes del plan nunca se materializaron. Luego, en 1965, impulsada por los temores entre 

los funcionarios de la ciudad que el rápido crecimiento de Curitiba podría conducir al 

desarrollo sin control y calles congestionadas, adoptaron un nuevo Plan Director.  

 

Curitiba dejaría de crecer en todas las direcciones desde el centro, pero crecería en los 

corredores designados en una forma lineal, estimulados por las políticas de uso del suelo que 

promueven la densidad de desarrollo industrial y residencial de alta a lo largo de los pasillos y 
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zonificación. Downtown Curitiba ya no sería el principal destino de los viajes, sino un cubo y 

terminal.  

 

El transporte público remplazaría el coche como el principal medio de transporte dentro de la 

ciudad, y el desarrollo a lo largo de los pasillos produciría un gran volumen de usuarios del 

transporte público. Las amplias avenidas establecidas en el plan anterior proporcionarían la 

sección transversal necesaria para carriles exclusivos para buses en el que operaría un servicio 

de autobús, sistema de autobuses de Curitiba se compone de un sistema jerárquico de los 

servicios.  

 

Minibuses en rutados a través de barrios residenciales alimentan los pasajeros de los autobuses 

convencionales en rutas circulares alrededor del centro de la ciudad y en las rutas entre 

distritos. La columna vertebral del sistema está compuesta por el Bus Rapid Transit, que opera 

en las cinco arterias principales que conducen al centro de la ciudad como los rayos de un 

cubo de rueda.  

  

Los autobuses que se ejecutan en los carriles reservados paran en las estaciones de metro 

cilíndricos, clara de paredes con torniquetes, escaleras y elevadores de sillas de ruedas. Los 

pasajeros pagan sus tarifas al entrar en las estaciones, y esperar a que los autobuses en 

plataformas elevadas.  

 

En lugar de los pasos, los autobuses tienen puertas anchas y rampas que se extienden hacia el 

andén de la estación, cuando las puertas se abren. Las estaciones de metro cumplen el doble 

propósito de ofrecer protección contra los elementos, y facilitar la carga simultánea y descarga 

de pasajeros, incluyendo sillas de ruedas, de manera eficiente. Este sistema de abordaje de 

autobuses del mismo nivel, más el pago de la tarifa de pre-embarque, se traduce en un típico 

tiempo de permanencia de no más de 15 a 19 segundos a una parada, lo que pasa en la ciudad 
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de Guayaquil con la Metrovía, aunque a veces se solo esperan que suban las personas y 

continúan el trayecto. 

 

Los pasajeros pagan una tarifa única equivalente a unos 40 centavos de dólar (EE.UU.) para 

los viajes en todo el sistema, pero en la Metrovía se cancela un valor de 25 centavos durante 

todo el trayecto de destino, con transferencias ilimitadas entre buses en las terminales donde se 

cruzan diferentes servicios.  

 

Las transferencias se producen dentro de las secciones de prepago de los terminales, por lo que 

no son necesarios boletos de transferencia. Así mismo, se encuentra dentro de estos terminales 

son comodidades, tales como teléfonos públicos, oficinas de correos, quioscos y pequeños 

centros comerciales. 

 

Diez compañías privadas de autobuses, que van de los autobuses actuales, son pagados por 

distancia recorrida en lugar de volumen de pasajeros para permitir una distribución equilibrada 

de las rutas de autobuses y eliminar la obstrucción de las carreteras principales. Las diez 

compañías de autobuses ganan un beneficio operativo.  

 

La ciudad paga a las empresas acerca de uno por ciento del valor de bus al mes. Después de 

diez años, la ciudad toma el control de los buses y los utiliza para el transporte a los parques, o 

como escuelas móviles. La intersección de Tránsito y Uso de la Tierra de Planificación Plan 

Director de Curitiba transporte integrada con la ordenación del territorio, pidiendo un carácter 

cultural, social y la transformación económica de la ciudad.  

 

Es limitado crecimiento de la zona central, fomentando al mismo tiempo el crecimiento 

comercial a lo largo de las arterias de transporte que irradian desde el centro de la ciudad. El 

centro de la ciudad fue parcialmente cerrada al tráfico de vehículos, y se crearon calles 

peatonales. A diferencia de la ciudad de Guayaquil algunos buses no empiezan desde el centro 
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de la ciudad si no su central entra en las dos terminales la de Bastión Popular y la otra terminal 

de Rio Daule, quedando respectivamente en el norte y sur de la ciudad. 

 

Desarrollo lineal a lo largo de las arterias reduce la importancia tradicional de la zona del 

centro como el foco principal de la actividad de transporte del día a día, minimizando de este 

modo la congestión y la típica mañana y por la tarde de los flujos de tráfico. En su lugar, la 

hora punta en Curitiba tiene movimientos de cercanías pesados en ambas direcciones a lo 

largo de las calles del transporte público.  

  

Otras políticas también han contribuido al éxito del sistema de tránsito. A dos cuadras de las 

calles de tránsito se divide en zonas de alta densidad, ya que genera más uso del transporte por 

pie cuadrado. Planificadores desalientan centros de auto-orientación y nuevo canal de 

crecimiento menor a corredores de tránsito. Parking público muy limitado está disponible en el 

centro de la ciudad, y la mayoría de los empleadores ofrecen subsidios de transporte, 

especialmente para los trabajadores poco cualificados y mal remunerados. 

 

La popularidad de BRT de Curitiba ha efectuado un cambio de modalidad en los viajes de 

automóvil para los viajes en autobús. En base a los resultados de la encuesta 1991 de los 

viajeros, se estimó que la introducción del BRT ha causado una reducción de cerca de 27 

millones de viajes de automóviles al año, el ahorro de unos 27 millones de litros de 

combustible al año. En particular, el 28 por ciento de los corredores BRT previamente se 

trasladó en automóvil.  

 

En comparación con otras ocho ciudades brasileñas de su tamaño, Curitiba utiliza un 30 por 

ciento menos de combustible per cápita, lo que resulta en uno de los índices más bajos de 

contaminación atmosférica en el país. Hoy en día cerca de 1.100 buses hacen 12.500 viajes 

cada día, con más de 1,3 millones de pasajeros 50 veces el número de hace 20 años. El 

ochenta por ciento de los viajeros utilizan el servicio de autobuses directos o expresos
3
. Lo 

                                                           
3
 Autobuses expresos son buses que se direccionan a ciertos paraderos dependiendo la demanda de pasajeros 
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mejor de todo, es que los ciudadanos gastan sólo el 10 por ciento de sus ingresos en los viajes 

muy por debajo de la media nacional.  

 

En la ciudad de Guayaquil, podría ocurrir lo mismo ya que muchas personas abaratan costos al 

trasladarse en la Metrovía con el valor de un solo pasaje, cosas que no ocurrían antes, ya que 

habían personas que para llegar a sus destinos tenían que transportase en 2, 3 buses, por lo que 

era el doble y triple de pasaje respectivamente.  

 

1.2. Concepto, características, objetivos y beneficios del sistema BRT. 

 

Concepto  

 

(Hernández, 2009): 

El sistema de autobús expreso o autobús de tránsito rápido (Bus Rapid 

Transit en inglés, BRT) es un término dado a una amplia variedad de 

soluciones de transporte basada en autobuses. El propósito es el de 

proporcionar infraestructura vial que permita alcanzar una alta capacidad de 

pasajeros y un servicio de bus de alta calidad con respecto al servicio 

tradicional de bus urbano. En el mundo los países que lideran la 

implementación de este sistema de transporte son los países latinoamericanos 

en especial Brasil y Colombia, pero ya han sido ampliamente adoptados en 

China, India, Canadá, Estados Unidos y México. El BRT comprende una 

variedad de modalidades que incluye buses expresos, vías exclusivas para 

buses y carriles para uso exclusivo para autobuses. 

 

(Deng,2010). El bus de transito rápido o BRT por sus siglas en ingles en un sistema de 

transporte colectivo que busca combinar las características funcionales de un metro o tranvía 

con la flexibilidad bajos costos de los buses. El concepto de BRT fue desarrollado en América 

Latina durante de la década de los 70ꞌs cuando el crecimiento de las ciudades demando la 
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creación de sistemas de transporte masivo que pudieran ser desarrollados con una limitada 

cantidad de recursos financieros; y gracias a su éxito; estos sistemas se han extendido a más de 

100 ciudades en casi todas las regiones del mundo. 

 

(Wright,2004). Se entiende por Bus Rápido como un sistema de transporte publico basado en 

buses que proporciona una movilidad urbana rápida, cómoda y costo-efectiva. 

El sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) es un nuevo modo muy eficiente de 

transporte público que se ha adoptado en el Ecuador desde hace algunos años, por la necesidad 

de transportase las personas y al observar el congestionamiento que existe en las principales 

ciudades del país como lo es Quito y Guayaquil. En la mayoría de los casos, los autobuses 

BRT son un modo de transporte más rápido que los automóviles privados.  

 

Los avances de los sistemas de BRT organizativos, estructurales y tecnológicos son los 

principales factores en el aumento de la eficiencia y la velocidad de los autobuses. Son pocos 

los semáforos que los detienen, andan a prisa y solo realizan paradas en los paraderos 

autorizados y adecuados por esto. 

 

Además, que las tarifas son económicas para el alcance de todas las personas, y las 

plataformas de espera son elevadas para permitir la rápida entrada y salida del autobús. Por 

último, los autobuses tienen sus propios carriles, que mantienen el sistema de bus 

independiente del tráfico congestionado, pero el cual muchos conductores no respetan. 
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Figura 2 Parada de Metrovía 

 

Fuente: (Metrovía, 2013) 

Elaboración. Autora  

 

Características 
 

(Hernández, 2009):  

 

Estos sistemas de autobús los hay de variedades diferentes como los de vías 

dedicadas, carriles o número limitado de sitios de parada sobre una ruta 

tradicional. Un sistema ideal de autobús de tránsito rápido incluirá alguna de 

las siguientes características: 

- Carriles para buses: un carril de una calle o avenida arteria se reserve para 

el uso exclusivo de los buses.  

- Calles y vías para buses: una calle o un bulevar pueden diseñarse en un 

centro urbano para que todos sus carriles sean del uso exclusivo de los buses.  

- Señal de preferencia para buses: dar un trato preferencial a los buses en las 

intersecciones como por ejemplo extender la duración del semáforo en verde 

para los buses, o activación del semáforo en verde cuando se detecta un bus.  

- Abordaje rápido: la recogida de pasajeros es un proceso que hace lento el 

servicio de bus especialmente cuando hay precios diferenciales para 

diferentes puntos de abordaje y de destino. Una alternativa rápida es la 

colección de pagos de pasajes al entrar a la estación antes de la llegada del bus 
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de la misma manera en que estos se colectan en un sistema de tren 

metropolitano.   

- Importancia: estos sistemas no interfieren con el resto del tráfico urbano ya 

que utilizan carriles exclusivos. El modelo pionero de este sistema surgió en 

los años 70´s en Curitiba, y ha venido implementándose con gran éxito en 

grandes Metrópolis como Bogotá (el más grande), Ciudad de 

México y Madrid. 

 

Según lo expuesto por Hernández, quien menciona algunas características como la primera 

que es el carril exclusivo, sólo los utilizan los carriles del bus para hacer el viaje más rápido y 

asegurar que los autobuses nunca se retrasan debido a la mezcla de la congestión del 

tráfico. Separa derechos de paso que pueden ser elevados, deprimido o en rutado a través de 

un túnel, posiblemente utilizando antiguas rutas de calles de autobuses también se pueden 

crear en los centros urbanos. 

 

La segunda característica es la señal de preferencia para buses donde el cruce de prioridad es 

particularmente útil ya que se implementa junto con carriles o calles porque el tráfico de 

propósito general no interviene entre buses y señales de tráfico. De esta manera mejorado el 

tráfico, los elementos de infraestructura de bajo costo que pueden aumentar la velocidad y 

confiabilidad del servicio de bus como bahías de parada e islas de abordaje. 

 

La tercera es el abordaje rápido por el cual este sistema permite a los pasajeros abordar a 

través de todas las puertas de un bus detenido. Muchos sistemas usan buses de piso bajo o 

plataforma elevadas a la altura del piso de los buses para hacer más ágil el abordaje y mejorar 

el acceso. Plataforma de la estación está a nivel con el autobús para el embarque rápido y fácil, 

por lo que es totalmente accesible para sillas de ruedas, los pasajeros discapacitados y 

cochecitos de bebé con retrasos mínimos. 
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(Von Buchwald, 2009), Beneficios del Sistema de Transporte Masivo  

 

Tronco - Alimentado (BRT) 

•El Transporte Masivo BRT es una oportunidad para reducir la marginación 

de los más pobres  

•Desestimula el uso del vehículo particular y fomenta el uso del transporte 

masivo 

•Contribuye a contrarrestar el deterioro de la calidad de vida urbana 

•Aumenta la conciencia pública que el bien común debe primar sobre el 

particular 

•Mejora la eficiencia energética 

 

Este es un medio que abarca a un grupo masivo en el cual se beneficiarían todas las personas 

para transportarse, al proporcionar un servicio frecuente en barrios y zonas comerciales, los 

sistemas BRT puede minimizar caminar y reducir la necesidad de transferencias de un lado a 

otro, ya que las estaciones de cada parada del bus es de 100 metros aproximadamente. Los 

sistemas de recolección de tarifas pre-embarque, proporcionan rápido acceso y fácil para los 

viajeros. 

 

Este sistemas BRT también proporciona un viaje más agradable ya que suelen utilizar 

vehículos con neumáticos de caucho, de piso bajo con amplias puertas y pasillos muy anchos y 

cómodo de manejar para los conductores. En algunos casos, los vehículos de BRT están 

diseñados para proporcionar el asiento de primera calidad y comodidades, como las que se 

encuentran en los comerciales  o autobús. 

 

La construcción está basada en una combinación de diseño, la construcción y los factores de 

costo, los sistemas BRT con frecuencia puede poner en línea más rápido que los sistemas 

ferroviarios comparables. Además, dado que los sistemas BRT se pueden implementar en 

etapas ya que la demanda crece y los fondos estén disponibles, que ofrecen una oportunidad 

para el desarrollo del sistema progresivo. 
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Al hacer el servicio de transporte de alta calidad se hace más accesible y amigable con el 

cliente, BRT tiene el potencial de aumentar el uso del transporte en general. También puede 

funcionar como un impulso para aumentar el número de usuarios en otras partes del sistema de 

transporte. 

 

 

1.3. Algunos Sistemas de transporte en el Continente, Transmilenio (Bogotá) y a Rede 

Integrada (Curitiba-Brasil). 

 

Curitiba- Brasil 

(Restrepo, 2009): 

 

En Curitiba, Brasil ha vivido una transformación en las últimas tres décadas en 

planeación urbana, transporte, medio ambiente y programas sociales, que la 

posicionan como referencia mundial de desarrollo sostenible. Construyendo la 

primera isla peatonal del mundo, un sistema innovador de transporte, educación 

ambiental y numerosas intervenciones sociales que transformaron la ciudad. 

En 1971 Jaime Lerner un arquitecto de treinta y tres años -ajeno a la política- fue 

posicionado como alcalde de Curitiba. En el Instituto de Pesquisa y Planeamiento 

Urbano de Curitiba (IPPUC)
4
 decidió crear la primera isla peatonal del mundo en 

el centro de la ciudad. Lerner sabía que tenía gran parte de la ciudad en contra de 

su proyecto, porque creían que se acabaría el comercio por limitar el acceso de los 

vehículos. Con temor de que un requerimiento judicial Lerner logro lo que muchos 

creían imposible. 

 

Según Restrepo, Curitiba es la capital del Estado de Paraná, al sur de Brasil. Tiene una 

población cercana a 1.5 millones de habitantes y con la región metropolitana aumenta a 2.5 

millones. En la década de 1960 fue aprobado el Plan Director de la ciudad. Sus principales 

directrices fueron transporte público, uso del suelo y zonificación de la ciudad. 

 

                                                           
4
 IPPUC: Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano de Curitiba fue iniciado por el movimiento político del 

Alcalde Azua (1962); fue creado con el objetivo de elaborar los planes preliminares de Curitiba 
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Entre 1966 y 1970 el Instituto de Planeación e Investigación Urbana de Curitiba (IPPUC), 

trabajó en el desarrollo y perfeccionamiento de los proyectos que permitieran la ejecución del 

Plan. Es así como Curitiba inicia la puesta en práctica por etapas del sistema de BRT a 

mediados de los años 70. Primero fue construido el eje Norte - Sur, por el cual circularon las 

líneas expresas y en los puntos extremos fueron ubicados los terminales de integración de 

estas líneas con los alimentadores.  

 

El sistema funcionaba con buses especiales para 100 pasajeros. A partir de 1979 entró en 

funcionamiento la línea interbarrios, que unía barrios distantes sin pasar por el centro de la 

ciudad. En 1980 fue implantado el eje Este - Oeste y se implementó la Red Integrada de 

Transporte - RIT, allí con solo pagar un pasaje, el usuario podía utilizar todos los servicios del 

sistema.  

 

Para ampliar la capacidad del BRT, en 1988 entraron en circulación buses articulados con 

capacidad para 170 pasajeros. En 1991 comenzó a operar el bus "Ligeirinho
5
", rapidito en 

castellano, que es una línea directa que puede llevar hasta 110 pasajeros, con paradas 

aproximadamente cada tres kilómetros y embarque y desembarque en estaciones con forma de 

tubo. Un año más tarde, entró en operación el bus biarticulado para las líneas expresas, con 

capacidad para transportar 270 pasajeros, embarque y desembarque a nivel y recaudo del 

tiquete anticipado en estaciones tubo más grande. 

 

Hoy el sistema de  BRT de Curitiba cuenta con las líneas expresas de color rojo, 

alimentadoras de color naranja, inter-barrios de color verde, "Ligeirinho" de color gris, 

convencionales de color amarillo, que unen barrios y municipios vecinos al centro, pero que 

no están integrados a la RIT; circular centro de color blanco operado por micro buses que 

circulan por el centro tradicional y tampoco están integrados; educación especial de color azul, 

verde y blanco destinados a la atención de escolares y necesidades especiales; inter-hospitales 

                                                           
5
 Bus Ligeirinho: Vehículo automóvil de transporte público con capacidad para gran número de pasajeros que 

realiza un trayecto fijo dentro de una población o largos recorridos por carretera 
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que unen los diversos hospitales de la ciudad; turística que une los puntos de atracción 

turística y los parques de la ciudad (Mc Kinsey, 1999; Ippuc, 2001). 

 

Actualmente en Curitiba el BRT moviliza por día cerca de 900.000 pasajeros que pagan por el 

servicio. Esta cifra aumenta a 1.645.000 contando a personas mayores de 65 años y personas 

con alguna discapacidad y que están exentos de pago, pero ese proceso no fue fácil, ya que 

requirió de muchos años, muchas negociaciones tanto políticas como financieras y arreglos 

institucionales.  

 

El liderazgo del tres veces alcalde Jaime Lerner y su equipo, los ajustes hechos por la 

oposición en la alcaldía y el apoyo de la comunidad, le permitieron al sistema madurar y 

sobreponerse a los problemas con ideas creativas y de bajo costo. Se crearon nueve áreas de 

operación del TPC
6
, se obligó a las 150 empresas existentes a agruparse en 12, con el fin de 

atender la demanda de la ciudad Vasconcellos, se cancelaron los contratos de operación del 

sistema a mediados de los 80 para establecer mejores formas de remuneración y mejoras en el 

servicio y se designó a la URBS S.A. como el organismo gestor y más adelante como el único 

concesionario del sistema.  

 

(Restrepo, 2009): 

Un fundamento esencial para influenciar la conciencia de los ciudadanos en la 

administración de Lerner fue su segundo acierto, la eficiencia de los medios de 

transporte. Con un revolucionario transporte integrado de autobuses por las calles 

principales y con estaciones (en tubos transparentes) logró aumentar la eficiencia. 

Implementando autobuses de tres vagones, con puertas grandes y estaciones de 

fácil movimiento se llegó a todos los lados de la ciudad, incluyendo los barrios 

más pobres. Para agilizar el transporte se realizó otro tema cultural, al quitar los 

taquilleros y confiar en que si el ciudadano recibe un buen transporte lo paga.  

 

Según lo mencionado por Restrepo, Transmilenio S.A por denominación es una empresa de 

transporte y su naturaleza es de sociedad por acciones, pero por ley no puede prestar el 

                                                           
6
 TPC: Transporte Público Colectivo  
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servicio. Las principales funciones que cumple la empresa son las de la planeación del sistema 

definiendo los nuevos servicios, las nuevas rutas, el tamaño de la flota y las innovaciones 

tecnológicas.  

 

También está a cargo de la planeación de la operación, la elaboración de los itinerarios y 

horarios para los días útiles y finales de semana; la fiscalización del cumplimiento de los 

horarios, el número de pasajeros, la calidad del servicio y la velocidad de bus. Se encarga 

también de las relaciones con el sector privado, la supervisión del recaudo, realizado por una 

empresa privada y depositado en una fiduciaria que se encarga a su vez del pago a los 

operadores por kilómetro recorrido. 

 

La existencia de varios sistemas de transporte en Bogotá está generando una situación 

insostenible. Las diferencias en los vehículos que prestan el servicio, en la calidad del TPC, en 

la regulación, en la fiscalización, la falta de integración y los problemas institucionales, son 

algunos de los problemas más sobresalientes. Para desarrollar un análisis concreto es preciso 

concentrarse en el caso de la STT y TM
7
. 

 

Sobre los problemas institucionales vale la pena hacer una reflexión más profunda. En Bogotá 

la STT, máxima autoridad del transporte, y TM parecen dos empresas compitiendo por 

asegurar su respectivo negocio. La planeación del TPC es un buen ejemplo. Mientras TM 

continua con su plan de ampliación, la STT ha desconocido en varios momentos este proceso.  

 

Transmilenio- Bogotá 

 

(González, 2011): 

La capital de Colombia cambió gran parte de su sistema de transporte público con 

la construcción del Sistema TransMilenio. Este sistema de troncales y estaciones 

fue inaugurado el 4 de diciembre del año 2000 y supuso una renovación y una 

transformación en las formas de desplazamiento de los habitantes de la ciudad y de 

                                                           
7
 STT: Superintendencia de Tránsito y Transporte TM: Transmilenio  
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sus visitantes y llegó a ser un modelo de transporte masivo para otras ciudades del 

país y del mundo. 

 

Según González, la capital Colombiana construyó un sistema que lo llamo Transmilenio que 

es un tránsito rápido de autobuses, este es el sistema que sirve a Bogotá, capital 

de Colombia .El sistema se abrió al público en diciembre de 2000, cubriendo Av. Caracas y 

Calle 80. Otras líneas se han añadido progresivamente en los próximos años, ya partir del 

2012, un total de 11 líneas de 87 kilómetros (54 millas) recorre por toda la ciudad. 

 

Inspirado en Curitiba 's Rede Integrada de Transporte (Red Integrada de Transporte), 

Transmilenio se compone de varias líneas de BRT comunicadas, cada una compuesta de 

numerosas estaciones elevadas en el centro de la avenida principal, o "troncal". Los pasajeros 

que normalmente llegan a las estaciones a través de un puente sobre la calle. Por lo general, 

cuatro carriles en el centro de la calle se dedican al tráfico de autobuses.  

 

Hay tantos expresos y autobuses locales, esta última para en todas las estaciones para recoger 

pasajeros. Los carriles exteriores permiten que los autobuses expresos pasen por lo alto, los 

autobuses se detienen en una estación. Los usuarios pagan en la entrada de la estación 

mediante a través de una tarjeta inteligente, posteriormente ingresan por un torniquete y 

esperan la llegada del autobús dentro de la estación, que es típicamente de 5 m de ancho. 
 

 

El autobús y la estación de puertas abiertas al mismo tiempo, y los pasajeros suben por el 

simple caminar a través del umbral. Como un sistema de metro, la plataforma de la estación 

elevada y el piso del autobús están a la misma altura. Los autobuses son diesel -powered, 

adquirido de fabricantes como la empresa colombo-brasileña Marcopolo -Superior, 

conglomerado alemán  Mercedes-Benz y empresas de base escandinavos 

como Volvo y Scania.  

 

Los autobuses son articulados (divididos en dos secciones con una media rotación acordeón 

para permitir giros bruscos) y tiene una capacidad de 160 pasajeros. En mayo de 2007, ingreso 
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una nueva línea y más grande de autobuses, con capacidad para 270 pasajeros, fue presentada 

al público. Este bus tiene tres secciones con dos articulaciones y se utilizará en la fase 

III. Buses de TransMilenio no están equipadas con transponedores para darles prioridad de 

señales de tráfico. 

 

(González, 2011): 

El Sistema TransMilenio, se diseñó para agilizar los tiempos de desplazamiento y 

la movilidad de los ciudadanos, pues el sistema de transporte público de Bogotá no 

es uno de los más ordenados del continente. Se construyen estaciones diseñadas 

especialmente para facilitar el acceso rápido y cómodo de los pasajeros a los buses 

articulados, denominados como Buses de Tránsito Rápido o BTR.  

 

En octubre de 2012, hasta 1.400 autobuses que circulaban en el sistema troncal  y la tarifa es 

de 1.700 pesos colombianos para un solo viaje aproximadamente EUR 0,75 o USD 0,90, a 

partir de octubre de 2012. Tarjetas utilizan una tarjeta inteligente sin contacto, y varios viajes 

pueden comprarse por una tarjeta.  

 

La mayoría de los usuarios son desconfiados, y sólo compran uno o dos viajes a la vez debido 

a problemas con las cartas en la puesta en marcha del sistema. A pesar de los problemas 

técnicos que se han fijado, no hay incentivos financieros (descuentos) para múltiples compras 

o campañas de educación pública a pesar de lo que los consultores de planificación urbana 

recomiendan. 

 

Un grupo adicional de 410 autobuses regulares, conocidos como "alimentadores", los usuarios 

de transporte en algunas estaciones importantes en muchos lugares diferentes que la ruta 

principal no llega. A diferencia de los principales buses de TransMilenio, los alimentadores 

funcionan sin carriles especiales, no están articuladas y son de color verde y el servicio regular 

de autobuses Transmilenio son de color rojo. No hay ninguna tarifa adicional para usar los 

buses alimentadores. 
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Figura 3 BRT Transmilenio 

 

Fuente: (Transmilenio, 2012) 

Elaboración: Autora 

 

Bogotá tiene muchos carriles para bicicletas construidos a lo largo de la ciudad junto con 

TransMilenio. El cinco por ciento de los viajes en Bogotá hoy en día son en 

bicicleta. Estaciones de TransMilenio en cada extremo de una línea tienen 

grandes aparcamientos para bicicletas instalaciones para facilitar los ciclistas usar el sistema. 

 

Guayaquil- Metrovía  

 

(Metrovía, 2013): 

 

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una 

persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro con el objeto de 

impulsar permanentemente, así como administrar y regular en forma 

coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil 

- “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas, terminales, paradas, 

infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema. 

Fue constituida con la denominación de “Fundación Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 

de marzo de 2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y 

Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el Acuerdo 
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Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por el mismo 

Ministerio.  

 

El objetivo la Fundación Metrovía es brindar servicios, para ellos se realizan contratos de 

servicios que controlan permanentemente y las empresas deben cumplir con normas y 

especificaciones técnicas de primer nivel, para eso la Fundación implementa un esquema 

general incluyendo las políticas objetivos misión y visión del mismo:  

 

POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN 

  

· Planificar y regular el crecimiento del transporte masivo urbano de Guayaquil. 

· Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y ciudadanía en general. 

· Velar por el cumplimiento de los servicios concesionados. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

  

· Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil mediante un sistema 

de transporte planificado, controlado y retroalimentado. 

 

· Incrementar el nivel de seguridad de los usuarios con infraestructura segura y equipo de 

monitoreo.  

 

· Desarrollar nuevas rutas troncales y alimentadoras para ampliar la cobertura del sistema de 

transporte masivo urbano de Guayaquil. 

· Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las necesidades de la 

demanda de usuarios.  

 

· Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar. 

 

· Ejercer el control a través de un ente regulador para garantizar el óptimo funcionamiento del 

Sistema METROVIA. 
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POLÍTICAS DE CALIDAD  

  

Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del sistema de transporte 

METROVIA, con operadores calificados y con un equipo humano competente y 

comprometido con la innovación y el mejoramiento continuo. 

  

OBJETIVOS DE CALIDAD  

  

·  Disminuir el Índice de Pasajeros por Kilómetro recorrido a 14 en un período de dos años. 

 

·  Controlar que al menos el 90% de las unidades de la flota del sistema de transporte 

METROVIA se encuentren operativas. 

 

·  Controlar que la disponibilidad del Sistema de Control de Operación -ITOR- sea al menos 

del 90%. 

 

·  Lograr al menos el 70% de satisfacción de los pasajeros a través de un servicio de calidad. 

 

·  Reducir el nivel de insatisfacción de los usuarios en 0.5% anual. 

 

·  Implementar al menos un Proyecto de Mejoras al año. 

 

Según lo expuesto en la página web de la Metrovía  el  30 de junio de 2010, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 410 de la Función Ejecutiva y publicado en el Registro Oficial No. 235 del 14 

de julio de 2010, el Señor Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, dispone 

el cambio de la denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, 

por la de Ministerio del Interior.  

 

Mediante Oficio No. 2010-6515-SJ-JK, el Subsecretario Jurídico del Ministerio del Interior, 

señor Ramiro Rivadeneira, le hizo conocer a la Fundación, que el expediente de la Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, había sido remitido al Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas, por ser a quien le corresponde su evaluación y control. 

 



Sistema BRT en Guayaquil 

 

24 
 

Este proyecto corporativo de transporte masivo se pasajeros que se inició en el año 2004 que 

se encuentra cargo de la alcaldía de Guayaquil, el señor alcalde Jaime Nebot, para 

implementar este nuevo sistema en el a ciudad se contó con la ayuda de varios profesionales 

en el tema, por la tasa de crecimiento poblacional anual del 2,15%. 

 

Antes que se implemente este sistema de buses de transporte rápido aproximadamente el 83% 

de las personas se trasladan en transporte público en la ciudad, pero en su mayoría el 31% de 

los buses con capacidad de transporte menor a 50 pasajeros la cual incumplían ya que siempre 

llevan exceso de pasajeros, además de no respetar las tarifas especiales de ancianos, 

estudiantes, y discapacitados. 

Este sistema de la metro vía es de un sistema de transporte sostenible, no financia ni avala la 

adquisición de los buses, además de respetar las tarifas para los estudiantes, personas con 

discapacidad y los de la tercera edad, además de contar con una infraestructura adecuada para 

recibir a las personas en cada parada. 

 

Grafico 1 Sistema de la Metrovía-Flujo de Pasajeros por hora
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Fuente: (Metrovía, 2013) 

Elaborado: Autora 

Según la figura que proporciona la  Metrovia, en el que muestra claramente las horas de más 

afluencia que existe en la metro vía,  como lo es entre las 18h00 a las 19h00, se puede estimar 

que es la hora en que las personas salen de sus trabajos, de sus instituciones educativas, y 

actividades recreativas, por esta razón se puede apreciar la alta afluencia  de personas. 

Referenciando el informe presentado por la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil (2009), para el desarrollo del proyecto de mejoramiento del transporte urbano en 

la Ciudad de Guayaquil a través de la implementación del sistema metro vía, se tomó como 

ejemplo los sistemas de transporte Transmilenio de Bogotá y Rede Integrada de Curitiba 

representan un modelo exitoso en sistemas de transporte los cuales han proporcionado óptimos 

resultados desde su implementación. 

 

Considerando aspectos como el tamaño de la población, los sistemas de transporte que 

operaban, la cantidad de buses de transporte urbano y la cantidad de pasajeros, estos sistemas 

eran los que más se ajustaban a las necesidades de la implementación de un sistema de 

transporte mejorado en Guayaquil. La decisión de implementar el sistema BTR (Transporte 

rápido en autobús), surgió de la necesidad de mejorar el antiguo sistema de transporte que 

mostraba evidentes falencias que generaba problemas a la ciudadanía quienes además de 

soportar un servicio deficiente se encontraban expuestos a ser víctimas de la delincuencia. 

 

Además, de los problemas antes mencionados, según estudios realizados por Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, existía una sobreoferta de buses urbanos 

lo cual conlleva a que se cree demasiado tráfico en la urbe, muchos de estos buses urbanos se 

encontraban en mal estado ya que superaban el promedio de vida útil, la cual era una de las 

causas que estos medios de transporte se veían involucrados en accidentes de tránsito y una 

alta contaminación que afectaba a la urbe.  
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En vista de estos factores negativos con respecto a cómo se manejaba el transporte urbano, se 

desarrollaron estudios con el afán de desarrollar un sistema que se ajuste a las necesidades de 

la ciudadanía y que contribuya a solucionar eficientemente los problemas existentes en aquel 

entonces. Citando el informe presentado por Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil (2009), se realizaron los siguientes estudios: 

 Conteo estratégico de pasajeros y vehículos. 

 Definición de la red de transporte público. 

 Estudio de origen y destino. 

 Sondeo de opinión pública. 

 Modelación de la demanda. 

 Alternativa de estudio fluvial. 

 

Los resultados obtenidos de estos estudios realizados permitieron determinar que antes del año 

2006 el transporte público se encontraba liderado por buses de transporte urbano, ya que al 

año 2004 se movilizaba un promedio de 2’000.000 de pasajeros diariamente, esto se debía 

principalmente a la monopolización del transporte público que existía debido a la falta de 

oferta de un sistema diferente de transporte que se ajuste a las necesidades del usuario, quienes 

se veían obligados en algunos casos a utilizar más de dos buses al día para transportarse a su 

destino. 

 

La tasa promedio del crecimiento demográfico en la Ciudad de Guayaquil permitió desarrollar 

una proyección del crecimiento de la demanda del transporte público, lo cual influyó en la 

decisión de mejorar el sistema para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos además de 

formar parte del desarrollo de la ciudad. Desde la puesta en marcha del sistema BRT en 

Guayaquil, el cual se dividió en dos fases en las que se fueron implementando las primeras 

tres de siete troncales, así como también se fueron retirando de circulación gradualmente el 

número de cooperativas de transporte urbano, debido a la sobreoferta de las mismas. 
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1.4. Por qué es recomendable el BRT en Latinoamérica. 

 

La implementación del sistema BRT proporciona beneficios sociales, económicos y 

ambientales para los ciudadanos además contribuye con el Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de la ciudad y la mejora de la calidad de sus habitantes. 

Referenciando el informe de Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

(2009), entre los beneficios sociales destaca la atención que brinda el servicio metro vía a los 

usuarios, además de respetar las tarifas a discapacitados, estudiantes y personas de la tercera 

edad, reduce los niveles de marginación y existe un mayor respeto en el trato que se 

proporciona a los usuarios. 

 

Además, existe mayor seguridad y accesibilidad al sistema gracias a las rutas alimentadoras y 

la interconexión en diferentes paradas que ofrece el sistema BRT. En lo que respecta al 

desarrollo de la sociedad, se puede decir que un sistema de transporte BRT no solo contribuye 

a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sino también mejora la imagen de la 

ciudad, ya que se construyen parques en los alrededores de las paradas, los barrios entran en 

un proceso de regeneración, así como también se reforman las aceras y se construyen áreas 

comerciales. 

 

Otro aspecto fundamental que se debe mencionar es la generación de empleo de forma directa 

e indirecta lo cual también se determina como un beneficio económico para los ciudadanos. 

En lo que respecta a los beneficios ambientales, el sistema BRT reduce considerablemente la 

contaminación por lo que se convierte en un sistema de transporte sostenible ya que se reduce 

la emisión de smog considerando que fomenta la utilización del sistema de transporte masivo. 

 

Al ser la seguridad uno de los factores clave en la implementación del sistema BRT, se 

disminuye la generación de desechos que suelen arrojar los usuarios a la vía pública, y sobre 

todo se disminuye el índice de accidentes provocados por buses urbanos. 
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    Cuadro 1 Comparación sistema RBT versus sistema convencional 

 

Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

Elaboración: Autora 

  

En Brasil se originó el sistema denominado Rede Integrada en Curitiba capital del estado de 

Paraná, este sistema implementó rutas de BRT perfectamente representadas en anillos, donde 

cada anillo se extiende aún más en los confines de la ciudad. Los autobuses tienen un color 

coordinado para hacer más fácil a los jinetes y así poder distinguir entre los diferentes anillos / 

rutas.  

 

Este patrón permite rutas de autobús uniformes, ubicaciones y  paradas de la ciudad para los 

mismos. Curitiba es un gran ejemplo de la eficacia del sistema de BRT, como embarque y 

desembarque se han reducido en una octava parte de su tiempo original.  

 

Los autobuses son tradicionalmente estereotipados como "clase baja", y el sistema de BRT 

está diseñado para ayudar a eliminar esta etiqueta. La velocidad, la fiabilidad, las paradas de 

autobús y de respeto al medio ambiente del sistema de BRT han hecho que muchas personas 

de ingresos medios y altos, para empezar a usarlo. Con el tiempo, el BRT se eliminará la 

imagen negativa que se tiene de los sistemas de bus, y aumentar el uso del transporte público. 

 

El sistema de autobuses de tránsito rápido es la forma más utilizada de transporte en Curitiba, 

que se utiliza en aproximadamente el 75% de los viajeros. Los sistemas de tránsito también 

deben ser evaluados en función de su impacto tanto en la comunidad local y la economía. Los 
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espacios públicos donde las personas se reúnen son las zonas donde las empresas locales y la 

iniciativa empresarial prosperan. 

 

Paradas de BRT pueden funcionar como puntos de destino para las actividades comerciales, 

como tiendas y actividades sociales, y como catalizadores para la construcción y 

reconstrucción de las comunidades circundantes y los sectores empresariales. La fiabilidad, la 

organización, la seguridad y rapidez del sistema de BRT está cambiando el estereotipo de los 

sistemas de autobuses son "clase baja". Ciudades donde el sistema ha sido implementado 

tienen tasas altas experimentados usuarios del transporte público de todas las clases 

socioeconómicas. La ubicación bus patrón de timbre permite un fácil acceso al sistema de bus 

para todas las personas. 

 

En México el metrobus es un sistema de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit por sus 

siglas en inglés) que presta servicio en el Distrito Federal. Su planeación, control y 

administración está a cargo del organismo público descentralizado Metrobus. Este cuenta con 

2 líneas, cada línea tiene asignado un número y un color distintivo. Tiene una extensión total 

de 48,1 kilómetros y posee 81 estaciones de las cuales: 75 son de paso, 2 de transbordo y 4 

terminales. Todas las estaciones se encuentran dentro del Distrito Federal. 

 

Primera línea en construirse e inaugurarse. Está integrada por los corredores de transporte 

Metro bus Insurgentes y Metro bus Insurgentes Sur, cuenta con  45 estaciones en total y su 

color distintivo es el rojo. Está construida al centro del Distrito Federal con dirección sur--

norte. Tiene una longitud de 28,1 kilómetros. 

 

El corredor Metro bus Insurgentes de 36 estaciones y 19,6 kilómetros de longitud, Indios 

Verdes--Dr. Gálvez, fue inaugurado el 19 de junio de 2005. El corredor Metro bus Insurgentes 

Sur de 8,5 kilómetros y 10 estaciones, Dr. Gálvez--El Caminero, fue inaugurado, el 13 de 

marzo de 2008. 
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Segunda línea en construirse e inaugurarse. La constituye el corredor de transporte 

denominado Metrobus Eje 4 Sur. Construida al centro del Distrito Federal, con dirección 

oriente--poniente, tiene una longitud de 20 kilómetros, 36 estaciones y su color distintivo es el 

morado. Se tienen servicios de extremo a extremo, de un punto intermedio a cada extremo, y 

se agregan otras formas según la saturación que se observe y en los tramos que se registra se 

ofertan refuerzos. 

                                          Figura 4 Metro bus 

    

Fuente: (Vicente, 2010) 

Elaboración: Autora 

 

El objetivo oficial fue crear una estructura de  transporte moderna y eficiente, adaptable a los 

nuevos retos, con un servicio de calidad y excelencia, que vinculara las diferentes líneas del 

Metro. Una encuesta realizada en septiembre de 2007 entre los usuarios arrojó una calificación 

de 8 puntos de un máximo de 10 para el Metro bus, indicando que en general la percepción de 

la población es positiva. 

 

En Chile está al otro lado de Latitudes y Culturas - Bus Rapid Transit (ALC-BRT) es un 

centro de excelencia para el desarrollo de Bus Rapid Transit implementado en Santiago de 



Sistema BRT en Guayaquil 

 

31 
 

Chile y financiado por la investigación de Volvo y Fundaciones Educacionales (VREF)
8
. Este 

Consejo de Europa se estableció en mayo de 2010 y está trabajando como un consorcio de 

cinco instituciones que incluyen la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad Técnica de Lisboa, la 

Universidad de Sydney y EMBARQ - El Centro de Transporte Sustentable de WRI, incluida 

su red de los centros de transporte sostenible. 

 

En Latinoamérica existe una asociación que se encarga de estar pendiente del bienestar de los 

buses de transporte rápido, para que tener una constante comunicación y que todo se coordine, 

esta es la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados SIBRT, que fue fundada el 15 

de abril de 2010, en Curitiba, que es como un vehículo para mantener constante comunicación 

institucional, directa y sistemática entre los organismos responsables de los sistemas BRT y 

SIT para resolver problemas y desafíos comunes. 

 

Los miembros fundadores incluyen a representantes de agencias de ciudades relacionados con 

el transporte urbano en: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Actualmente incluye a 17 

de las agencias de transporte urbano más influyentes en América Latina, las cuales 

buscan calificar, estandarizar y diseminar los modelos de Sistemas Integrados de Transporte y 

BRT (Bus Rapid Transit). 

 

1.5. Plan de negocios del sistema BRT  

 

Para detallar el plan de negocios establecido para implementar el sistema BRT en la ciudad de 

Guayaquil, en primer lugar cabe mencionar que un plan de negocios es un esquema que se 

desarrolla previo a iniciar un proyecto en donde se describe de forma detallada todos los 

aspectos que deberán ser considerados. En este caso es preciso seguir una serie de pasos con el 

afán de que no se pase nada por alto y obtener los mejores resultados de la implementación del 

proyecto. 

                                                           
8
 VREF: Volvo y Fundaciones Educacionales: Su objetivo general es contribuir al desarrollo de sistemas de 

transportes sostenibles. 
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Referenciando el informe presentado por la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil (2009), el plan de negocios del sistema BRT inició desde el año 2000 cuando el 

alcalde Jaime Nebot  se reunió con técnicos nacionales, así como también técnicos extranjeros 

de Argentina, Bogotá (sistema Transmilenio) y Curitiba (sistema Red Integrada) y 

representantes del PNUD (Programa de Naciones Unidas), con quienes se empezó la 

planificación y los estudios correspondientes para desarrollar un sistema adecuado para la 

ciudad de Guayaquil que responda de manera eficiente a las necesidades de los ciudadanos. 

 

El primer paso fue establecer los objetivos, la misión y visión de la implementación de este 

sistema en la ciudad, los cuales se resumen en la intensión de mejorar el sistema de transporte 

urbano que se desarrollaba de manera deficiente en aquel entonces, además se buscaba 

proporcionar a los ciudadanos un sistema de transporte más seguro y organizado, con mayor 

cobertura que le permita al usuario llegar a su destino de forma rápida, en donde se despliegue 

un control adecuado que asegure el cumplimiento de las tarifas preferenciales y en general que 

permita lograr una mayor satisfacción en el usuario. 

 

Una vez que fueron definidos los objetivos, se debieron realizar diversos estudios que permitió 

obtener información con respecto al flujo de pasajeros, el sistema de transporte urbano y la 

forma en que este se desarrollaba, sus falencias, y la opinión de los ciudadanos. Esta 

información fue fundamental para el desarrollo del sistema BRT ya que se consideró las 

necesidades de los ciudadanos y los puntos básicos que el nuevo sistema de transporte debía 

solucionar.   

 

Desarrollado los estudios y los análisis correspondientes, se determinó el cronograma de 

acción y cómo estarían divididas las dos fases que tienen una duración de 20 años para su 

cumplimiento total, en donde actualmente se encuentra finalizada la fase 1 del proyecto en la 

cual se incluyen las tres primeras troncales con sus respectivas paradas en la segunda fase se 

construirán las cuatro últimas troncales. Las siete troncales están denominadas de la siguiente 

manera: 
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 Troncal 1: Guasmo –Terminal “Río Daule” 

 Troncal 2: 25 de Julio – Terminal “Río Daule” 

 Troncal 3: Bastión Popular – Centro 

 Troncal 4: Batallón del Suburbio – Centro 

 Troncal 5: Puente Portete – Centro 

 Troncal 6: Prosperina – Centro 

 Troncal 7: Orquídeas - Centro  

 

Además de los estudios realizados, los técnicos debieron desarrollar planos y esquemas para 

determinar la ubicación de las troncales y paradas del sistema metro vía. 

                                       Figura 5 Proyecto sistema BRT 

 

Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

Elaboración: Autora 

 

 

 

Figura 6 Fase 1 Troncales 1 y 2 
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         Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

         Elaboración: Autora 

 

La Troncal 1 denominada (Guasmo – Río Daule), fue aperturada en julio del año 2006, 

mientras que la Troncal 3 (Bastión Popular – Centro), fue inaugurada en febrero del 2013. El 

desarrollo de las diferentes troncales de determinó en fases debido a que su desarrollo implicó 

la construcción de paradas, regeneración de la vía, instalación de señaléticas.  

 

Los factores considerados para la construcción de la Troncal Guasmo – Río Daule según lo 

determina la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (2009), fueron los 

siguientes: 

 32.2 km de ruta troncal. 

 Velocidad promedio= 21km/h 

 Porcentaje de tarifa completa= 87.63% 

 Porcentaje de pago de tarifa reducida= 12.37% 

 Tarifa media por pasajero= $0.24 

 IPK promedio= 12.89 (Total) (L-V) 

 Índice de pasajeros transportados por bus por día= 3,044 (L-D) 

 Máximo número de pasajeros por hora dirección= 6,570 
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 Promedio de pasajeros transportados por día (L-V)= 137,200 

 Unidades= 80 vehículos  

 

Por otra parte para la construcción de la Troncal Bastión Popular – Centro según lo determina 

la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (2009), fueron los 

siguientes: 

 33.0 km de ruta troncal. 

 Velocidad promedio = 22km/h  

 Porcentaje de pago de tarifa completa = 87.68%  

 Porcentaje de pago de tarifa reducida = 12.32%  

 Tarifa media por pasajero = $0.24  

 IPK promedio = 13.19 (Total) (L-V)  

 Índice de pasajeros transportados por bus por día = 2,890 (L-V)  

 Máximo número de pasajeros por hora dirección = 6,700 (L-V)  

 Promedio de pasajeros transportados por día (L-V) = 159,100  

 Unidades= 135 vehículos 

Figura 7 Fase 1 Troncal 3 

 

Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

 Elaboración: Autora 
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En lo que respecta a la troncal 3, denominada (Guasmo – Río Daule, Bastión Popular – 

Centro) la cual corresponde a una integración de las anteriores troncales, con el afán de 

conectar los sectores norte, centro, sur, suroeste, centro. 

   

El desarrollo del plan de negocios también incluyó una descripción del ente que se encargaría 

de controlar y gestionar el correcto funcionamiento del sistema, así como también la forma en 

que estaría conformado el directorio en base al organigrama, se determinó un manual de 

funciones de cada departamento de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil ya que esto permitiría ejercer un adecuado control al sistema, por lo que se debían 

cubrir todos los puntos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del sistema de 

transporte. 

 

En el plan de negocios se consideró además la forma de recaudación con la que operaría el 

sistema de transporte urbano Metrovía, por lo tanto se definió que para el manejo de la 

recaudación y las multas, se asignaría como responsable al centro de control de la operación 

ITOR se determinó además la tarifa general de $0.25 y una tarifa especial de $0.12 

(discapacitados, estudiantes y tercera edad). Entre las funciones designadas a este organismo 

está la de programar los horarios y la frecuencia en que debe circular cada unidad conforme a 

la demanda.  

 

Referenciando lo establecido por la Fundación Metrovía (2009), el Integrador Tecnológico y 

Operador de Recaudo, debe proveer y administrar el Sistema de Ayuda a la Explotación, la 

Red de Validadores y el Clearing que básicamente se refiere al sistema de conciliación de 

cuentas. El ITOR también debería comercializar y validar las tarjetas, controlar la 

semaforización, y mantener constantemente actualizada la tecnología y software que utilizado 

en todo el sistema de transporte Metrovía, con el fin de que éste funcione de manera óptima. 

La recaudación obtenida se distribuye un porcentaje a los transportistas y un porcentaje para el 

ITOR. 
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Figura 8 Operación de recaudo 

 

Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

            Elaboración: Autora 

 

Habiendo definido el responsable de la recaudación se debió iniciar el proceso de selección de 

personal y posteriormente la capacitación a los choferes de la Metrovía, además se debieron 

determinar las rutas de cada unidad. 

 

Cuadro 2 9 Rutas de sistema de transporte Metrovia 
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Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

 Elaboración: Autora 

 

En lo que respecta a la inversión realizada, según el informe presentado por la Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (2009), en las primeras tres troncales se 

realizó una inversión total de $167’580.00; los cuales se encontraban representados por la 

construcción de carriles; construcción de terminales; construcción de paradas; señalización y 

semaforización; construcción de rutas alimentadoras; construcción de pasos peatonales; 

además se realizó la compra de 219 buses articulados; y un total de 233 buses alimentadores. 

Los rubros correspondientes se detallan en la siguiente tabla: 

Cuadro 3 Inversión fase 1 

$ 23.000.000,00

$ 28.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 9.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 93.000.000,00

219 x $260.000 $ 56.940.000,00

233 x $80.000 $ 18.640.000,00

$ 75.580.000,00

$ 168.580.000,00

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FASE 1

Red de fibra óptica

TOTAL (INFRAESTRUCTURA)

Buses articulados

Buses alimentadores

TOTAL (BUSES)

INVERSIÓN TOTAL

Carriles exclusivos

Terminales

Paradas

Señalización y semaforización

Rutas alimentadoras

Pasos elevados

 

Fuente: (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2009) 

           Elaboración: Autora   
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CAPITULO II 

PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BRT EN GUAYAQUIL. 

 

2.1  El transporte público en Guayaquil antes de implementar el sistema BRT. 

 

Se analizaron las alternativas de usar un transporte fluvial y el mejoramiento del sistema actual 

dando como resultado que el transporte fluvial no tenía sintonía entre los usuarios y era más 

costoso y lento, comparado con el sistema actual que es un transporte terrestre por todas las 

zonas de Guayaquil.  

 

A diferencia del transporte fluvial, tuvo buena acogida por parte de los entrevistados la idea de 

tener un sistema de buses que brinden seguridad, confort, rapidez y que cubra los perímetros 

de toda la ciudad de Guayaquil. Antes de implementarse el sistema BRT en Guayaquil tenía 

registrado 4096 unidades que transitaban según datos de la CTG en la ciudad. Esto provocaba 

un caos vehicular y por ende congestionamiento en las calles que conectaban a la zona 

comercial de la ciudad. 

2.1.1. Problemas de Congestionamiento Vehicular antes de implementar el Sistema de 

Metrovía 
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2.1.2 Líneas de Buses de Transporte Público que congestionaban la ciudad de 

Guayaquil 

 

El transporte público en Guayaquil siempre fue un tema en controversia debido a que no 

existía un organismo dedicado  al transporte en el cual debían rendir cuentas como 

económicas, aportaciones a los choferes,  mantenimiento de buses, etc. Siendo así, 

analizaremos el transporte público tradicional anterior con todos sus pros y contras. 
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FODA DEL TRANSPORTE PÚBLICO ANTES DE IMPLEMENTAR EL BRT EN 

GUAYAQUIL 

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS Ponderación Calificación Resultados 

Cobertura del servicio de transporte 

público del 98% 

0,18 4 0,72 

DEBILIDADES    

Baja competitividad del bus, edad media 

de los buses 17.8 años 

0,10 1 0,1 

Falta de Control de emisión de 

contaminantes del transporte, 

contaminación ambiental, motores no 

controlados, ruido/visual 

0,21 2 0,42 

Bajo nivel de entrenamiento a los choferes 

y jornadas laborales mayores a 14 horas 

0,18 1 0,17 

Mala atención a los usuarios 0,23 1 0,23 

Los choferes no tienen acceso al servicio  

de salud, fondos de reserva, IESS 

0,1 1 0,1 

 1  1,74 

Predominan las debilidades, las fortalezas no tienen mayor peso 

 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI
9
 consiste en cinco etapas, y la diferencia se 

tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de, sistema 

tradicional de transporte terrestre, siendo distintos los valores de las calificaciones. Es 

fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades del sistema de transporte para su 

análisis como la siguiente. a) Asignar una ponderación entre  0.0 (no importante) hasta 1.0 

(muy importante); b) Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se 

                                                           
9
 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 
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evalúa como muy importante; c) efectuar la multiplicación de la ponderación de cada factor 

para su calificación correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad, y d) Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor 

para determinar el total ponderado del sistema tradicional en su conjunto. 

 

Lo más importante no consiste en sumar la ponderación de las fortalezas y las debilidades, 

sino comparar la ponderación total de las fortalezas contra la ponderación total de las 

debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en su conjunto son 

favorables o desfavorables, o si lo es su medio ambiente interno. En el caso anterior, las 

fortalezas internas son desfavorables con una  ponderación de 0,72, contra 1,02 de las 

debilidades. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES Pondera

ción 

Calific

ación 

Resultad

os 

Ciudad en crecimiento en zonas periféricas 0,08 4 0,32 

Demanda del servicio en horas pico (7h00 – 9h00)(18h00 

– 22h00) 

0,01 4 0.04 

Alta demanda de buses por la noche debido al gran 

porcentaje de jóvenes universitarios  

0,03 3 0.09 

AMENAZAS    

Imagen pública negativa en la opinión de la comunidad 0,03 1 0.03 

Niveles no monitoreados de contaminación ambiental 0,05 1 0.05 

Colapso vehicular a largo plazo 0,13 2 0.26 

Tendencia agresiva del conductor, ocasionando 

congestionamiento vehicular 

0,16 1 0.16 

Alto índice de siniestralidad en accidentes viales, 25% de 

transporte público 

0,19 2 0.38 
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Los usuarios  son expuestos a frecuentes asaltos, los 

choferes permitían el comercio informal 

0,2 2 0.4 

Atención inadecuada a los usuarios con capacidad 

diferente al cobro de la tarifa 

0,02 2 0.04 

Falta de educación vial, los peatones no respetan los 

semáforos, los choferes no respetan los paraderos, los 

usuarios no hacen valer sus derechos 

0.03 2 0.06 

Problemas de inspección para garantizar el eficiente cobro 

de tarifa 

0,02 1 0.02 

Alta rotación de los operadores de transporte  0,03 1 0.03 

Falta de mantenimiento a buses, altos costos económicos 0,02 1 0.02 

TOTAL 1  1,9 

Predominan las amenazas, las oportunidades no tienen mayor peso 

  

En el total ponderado de 1,9 indica que el transporte tradicional está por debajo de la media en 

cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las oportunidades externas y 

evitar las amenazas externas; la clave de la MEFE
10

 consiste en que el valor de la ponderación 

total de las oportunidades sea mayor a la ponderación total de las amenazas. 

 

Al evaluar, la ponderación total de las oportunidades es de 0,45 y de las amenazas 1,45; lo 

cual indica que el medio ambiente externo es desfavorable para el transporte tradicional. 

Resulta claro que, al realizar una matriz MEFE, la forma más simple de evaluar si las fuerzas 

del medio ambiente externo son favorables o desfavorables para una organización es comparar 

el resultado de la ponderación total de las oportunidades y de las amenazas. 

 

 

Cuadro 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

                                                           
10

 Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
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Elaboración: Autora 

 

2.2  A mayor población urbana, se exige mejor movilidad: Las zonas rurales se 

extienden. 

 

Guayaquil es cuna de oportunidades tanto laborales como de estudio que ayuda al progreso, 

tales motivos han hecho que el crecimiento económico y de habitantes aumente, con una 

población de 2, 450,000 habitantes y una tasa de crecimiento de la población anual del 2.15%  

creando así la necesidad de que la población busque lugares para habitar y han tenido que 
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buscar las zonas rurales, periféricas de la ciudad para vivir. Dando como resultado la 

necesidad de que los transportes incrementen sus rutas para satisfacer las necesidades de 

movilización. Además, en el 2006 se convirtió en la ciudad más visitada por turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Los objetivos de la creación de Metrovía es la organización de la circulación de transporte 

público, con mucha responsabilidad, la creación de rutas que cubran de forma eficiente la zona 

a un costo social aceptable. Establece un subsidio cruzado entre los que menos viajan y los 

más vulnerables que son el 83% de la población guayaquileña. 

 

El interés de la alcaldía por mejorar el sistema de transporte de Guayaquil dio inicio el sistema 

BRT en la ciudad de mención que es un sistema integrado con todas las troncales, tiene 

carriles exclusivos con paradas elevadas (90 cm.), cuenta con terminales de integración, 

señalización y semaforización que prioriza el sistema, cuenta con tarjeta con última tecnología 

(sin contacto) recargable, bajo costo en construcción y buses comparado con el resto de 

alternativas. 

 

Luego del análisis de las condiciones de la ciudad se determinó que se requiere la 

implementación de siete troncales del Sistema BRT. 

 

2.2.1. Guayaquil y las 7 Troncales que se conectaran. 

 

1: Troncal Guasmo – Terminal "Río Daule" 
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2: Troncal 25 de Julio – Terminal "Río Daule" 

3: Troncal Bastión Popular – Centro 

4: Troncal Batallón del Suburbio – Centro 

5: Troncal Puente Portete – Centro 

6: Troncal Prosperina – Centro 

7: Troncal Orquídeas – Centro 

 

Las ventajas del sistema BRT. 

 

Separa los buses del tráfico normal, mejorando la eficiencia de la circulación. Además es un 

beneficio ambiental ya que  alrededor del medio millón de personas en el mundo mueren al 

año a causa de enfermedades respiratorias originadas por la exposición al aire contaminado. 

En algunas ciudades, la segunda causa de contaminación, tras las industrias, es el creciente 

número de vehículos.
11

 

 

Las ventajas de tener un sistema BRT en la ciudad de Guayaquil debida a la demanda de 

turistas tanto extranjeros como internos nos da los siguientes pros: 

 

• Consolida el concepto de corredor de transporte. 

• Disminuye los costos de operación de los vehículos. 

• Disminuye el tiempo de viaje de los usuarios. 

• Mejora la calidad ambiental, al disminuir los niveles de ruido, la emisión de gases y el 

deterioro visual. 

• Mejora la accesibilidad y disponibilidad de transporte seguro para los barrios 

populares. 

 

 

Al implementarse las troncales se logra un transporte uniforme y brinda a la ciudadanía un 

servicio de calidad tomando en cuenta detalles tales como: 

                                                           
11

 Banco Mundial 2012 
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Terminales de integración: en estos terminales llegaran buses de la línea troncal y los buses 

que irán a los barrios y que se denominan ¨buses alimentadores¨ 

 

2.2.2. Terminal de Integración Bastión Popular 

 

 

Paradas: llegan los articulados de la troncal a dejar y recibir pasajeros, algunas paradas 

también reciben alimentadores que se van a sus distintas rutas a barrios del sector. 

 

2.2.3 Diseño arquitectónico de una Parada 

 

 

ESTRUCTURA INFERIOR   Muros de Hormigón Armado Anti-impacto. 

ESTRUCTURA SUPERIOR   Pórticos metálicos. 
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PAREDES PERIMETRALES  Enrejados en hierro forjado, paneles de aluminio y 

puertas automatizadas. 

  

CUBIERTA:  Steel-panel tipo sándwich con aislamiento térmico de 

poliuretano rígido, a cuatro aguas, desfasadas para 

ventilación por mecánica natural. 

   

PISOS: Rampas de acceso y andén a nivel de plataforma del bus 

en hormigón  armado con recubrimiento en granito y 

pigmentación cromática. 

    

EQUIPOS Y MOBILIARIO  Boletería, torniquetes de control, cámaras de video de 

seguridad, paneles internos y tótem externo informativos, 

asientos, tachos de desperdicios e iluminación externa e 

interna. 

 

CARRILES EXCLUSIVOS:          Uso exclusivo para articulados y alimentadores. 

 

2.2.4 Carriles de 3,50 metros de ancho con pavimento rígido. 

 

Fuente: Metrovía 2006 

Elaboración: Autora 

 



Sistema BRT en Guayaquil 

 

49 
 

2.3  Líneas de transporte urbano: Su efecto negativo en el ámbito social, económico y 

ambiental. 

 

El transporte tradicional conlleva un sin número de desventajas por el mal majeo de su 

administración y la desorganización de ésta. Tales defectos se los encasilla en 3 grandes 

grupos como:  

 

Ámbito social: Mala imagen  hacia los turistas tanto nacionales como extranjeros debido a la 

informalidad de las rutas, el congestionamiento vehicular, el alto índice de asaltos y robos en 

los buses, el mal trato a los usuarios por parte del chofer al momento que se suben o bajan del 

bus los usuarios, no respetan el cobro de tarifa a tercera edad, estudiantes, niños. 

 

Ámbito económico: El enriquecimiento de unos cuantos (dueños de las cooperativas) ya que 

no rinden cuentas de los ingresos que perciben, no pagan los impuestos a las instituciones 

correspondientes, la remuneración a los choferes es por debajo del sueldo básico, inclusive la 

exclusión de los derechos laborales que tenían, provocando así malestar al trabajador.  

 

Ámbito ambiental: Ocasionan un daño terrible por lo que los buses están en malas 

condiciones ya sea por la cantidad de años que llevan trabajando o la falta de mantenimiento, 

provocando así el doble de contaminación ambiental. 

 

A continuación un cuadro comparativo del transporte urbano y Metrovia con diferentes 

componentes. 
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Cuadro 5. Comparación del sistema BRT con los buses urbanos 

 

COMPONENTES TRANSPORTE URBANO METROVIA 

Paraderos Inexistentes Cada 400 m (aprox) 

Tiempos de Paradas  -  20 seg prom 

Intervalos No regulados 

(tiempo de 

espera promedio 

9,3 min) 

3 min 

Tarifa US $ 0,25 US $0,25 

Medio de Pago Efectivo Efectivo/tarjeta inteligente 

Control de acceso Sensores ópticos Previo a embarque de buses 

(paradas) 

Puertas de buses 1  4 

Capacidad de buses De 12 

(furgonetas) a 60 

160 

Edad promedio buses 17,8 años 

(estudio 

municipio). Ley 

permite operar 

hasta los 30 años 

1 año 

Máximo: 12 años 

Velocidad promedio 18 km/hr 20 km/h 

Recorrido medio por 

vuelta 

27,10 km 31,06 km (troncal #1) 

Tiempo medio de vuelta 109 min 108 min 

IPK 2,9 8,30 

 

Elaboración: Autora 
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2.4  Guayaquil asume el reto: Los inicios de la implementación del BRT  

 

En el 2000 nuestro Alcalde consciente con nuestro problema de transporte y cambios 

climáticos tomo la decisión de desarrollar Proyectos Ambientalmente Sostenibles y 

Socialmente Responsables que apunten a la reducción de las emisiones de los GEI
12

 

 

Con el aporte de técnicos de Curitiba, Bogotá y Argentina, además de técnicos locales, a 

través del Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo, se inicia el planeamiento de 

este nuevo sistema de transporte masivo. Los criterios básicos establecidos por la alcaldía al 

asumir el manejo del transporte para la ciudad fueron: 

 

• Concesionar a los transportistas históricos de cada sector involucrado para cada 

troncal, pero sin financiar ni avalar la adquisición de buses. 

• No intervenir en la regulación de la tarifa, ni subsidiarla. Ésta es determinada por el 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

• Exigir cumplimiento de tarifas con beneficios para NIÑOS, ANCIANOS Y 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

• Proveer infraestructura necesaria para la implementación del Sistema de Transporte 

Metrovía. 

• Crear un Ente REGULADOR que controle y regule la Operación del Sistema Metrovia 

: Fundación Metrovía  

• Concesionar las diferentes actividades de la operación del sistema. 

• Decisión de implementar un sistema basado en un modelo BRT. 

• Con estas condiciones se firmó un Convenio con la FETUG (Federación de 

Transportistas Urbanos de Guayaquil), quienes aceptan participar y financiar las 

unidades requeridas para cada etapa.  

• Financiación de la CAF para construir la Infraestructura de las 3 (TRES) primeras 

troncales por un valor total de US$105´000 millones: 65% financiado por la CAF y el 

35%  financiado por la M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                           
12

 Gases Efecto Invernadero 
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Se buscó una alternativa para mejorar el Sistema de transporte público y se analizó los 

siguientes beneficios del Sistema Tronco Alimentado BRT (Bus rapid Transit): 

 

 El Transporte Masivo BRT es una oportunidad para reducir la marginación de los más 

pobres. 

 Desestima el uso del vehículo particular y fomenta el uso del transporte masivo. 

 Contribuye a contrarrestar el deterioro de la calidad de vida urbana 

 Aumenta la conciencia pública del bien común prima sobre el particular 

 Mejora la eficiencia energética 

 Mejora las áreas de servicio de peatonización en los alrededores de las paradas 

 Ordena la infraestructura destinada a transporte público con carriles exclusivos y 

paraderos definidos 

 Ahorra combustible  

 Elimina la sobreoferta de buses 

 Disminuye la edad promedio de los buses 

 Reduce emisiones de GAI a la atmósfera, buses con motor Euro III 

 Controla la generación de desechos 

 Disminuye los niveles de accidentalidad 

 Bajos costos económicos 

 Oferta de buses definida por demanda 

 Regula la contratación de los chóferes en beneficios sociales, salud 

 Mejor tratamiento a los usuarios 

 Reduce posibilidades de asaltos 

 Regula el uso de suelo 

 Genera empleo 

 Mejora la organización institucional  

 Mejora la infraestructura de la ciudad 
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Troncal 1: Guasmo – Río Daule.- Inicio de actividades el 30 de Julio del 2006 (operación 

parcial, que se incrementó hasta alcanzar toda la troncal durante el primer mes) (32.2 

Km. de recorrido) 

 

Cuenta con 2 Terminales de Integración y 33 paradas que recorren la ciudad en sentido Sur-

Norte, partiendo de la Terminal Guasmo, sobre la Av. Raúl Clemente Huerta. El recorrido 

continúa por la calle Adolfo H. Simmons, Av. Roberto Serrano hasta llegar a la Av. Domingo 

Comín, que cambia de nombre a Eloy Alfaro. Los buses articulados ingresan al centro de la 

ciudad por la calle Pedro Carbo hasta Tomás Martínez, donde se desvían para llegar al 

Malecón Simón Bolívar y desembocar por el túnel a la Av. Pedro Menéndez Gilbert, para 

terminar en la Av. Benjamín Rosales, donde está ubicado el Terminal de Integración Río 

Daule.  

 

El regreso en sentido Norte-Sur se lo realiza sobre las mismas calles, con una bifurcación en el 

túnel que desemboca en la calle Boyacá hasta llegar la calle Olmedo, donde se desvía para 

llegar a la calle Chile. Ambos sentidos vuelven a unirse en la Av. Domingo Comín (Parada 

Caraguay) hasta llegar a la Terminal Guasmo. 

 

Troncal 3: Troncal Bastión Popular- Centro.- Inicio de actividades en Diciembre del 

2007  

 

• 65 articulados 

• 75 alimentadores 

• 30 km de recorrido 

• 25 paradas 

• Integración con Troncal Guasmo – Rio Daule en Parada IESS. 

• Consorcio METRO BASTION 

 

  



Sistema BRT en Guayaquil 

 

54 
 

BENEFICIOS SOCIALES DE SISTEMA BRT EN LAS DOS TRONCALES  ANTES 

MENCIONADAS 

 

• Más generación de empleo (infraestructura, guardias, boletería, choferes, locales 

comerciales, etc.) 

                              2.4.1. Datos Metrovía 2012 

METROBASTIION 407 

 

FUNCIONARIOS METROVIA 16 

METROQUIL 300 

 

FIBRA OPTICA  6 

ITOR 280 

 

SEMAFOROS 17 

LIMPIEZA 40 

 

LOCALES COMERCIALES / 

ISLAS 64 

GUARDIAS 140 

 

PUBLICIDAD 10 

 Sub total  1167 

 

Sub total  113 

    

 

TOTAL 1280 

Fuente: Metrovía 2012 

Elaboración: Autora 

 

Haciendo una comparación entre los dos sistemas de Troncales tenemos el siguiente análisis: 

 

 El sistema Metrovía genera 1280 empleos directos y transporta 300,000 pasajeros/día, 

resultando en 0.0043 plazas de trabajo por pasajero transportado. 

 El sistema convencional utiliza 1.2 conductores por bus más mecánicos, limpieza, etc., 

se aproxima a 1.5 plazas de trabajo por bus, y transporta aproximadamente 600 

pasajeros bus-día, resultan en 0.0025 plazas de trabajo por pasajero transportado. 

 Esto significa que el sistema Metrovía general 1.7 veces más trabajo por pasajero 

transportado que el sistema convencional. 
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ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

2.4.2 Datos Metrovía 2012 

Troncal  Guasmo-Rio Daule  35 de 35 paradas 

Troncal Bastión-Centro 22 de 24 paradas 

57/59 = 96.6% de accesibilidad en paradas y Terminales  

Elaboración: Autora 

 

Este sistema trata de incluir a todas aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad, 

construyendo caminos seguros, buses con espacios para ellos, semáforos, logrando así la 

inclusión y bienestar. 

 

2.5  Análisis de los métodos de estudios para la planificación e implementación del BRT 

en Guayaquil. 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se aplicó muestreo aleatorio simple, dado por 

la siguiente formula 

 

 

 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA- TRONCAL 1 

 

Valores para:     

POBLACIÓN  2.811 EL TAMAÑO DE LA POBLACION 

 Error ................ e= 0,05 ERROR O DESVIACIÓN TÍPICA 

 Probabilidad de éxitos                            p= 0,95 

LA PROPORCION ESPERADA DE 

ÉXITOS O FRACASOS 

 Nivel de confianza:  95%                       k= 2,33 EL COEFICIENTE DE CONFIANZA 

   CÁLCULO DEL TAMAÑO 

MUESTRAL 100   

 

PQN

NPQ
n

Ke
K

22

2
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DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA- TRONCAL 3 

Valores para:     

POBLACIÓN 2.767 el tamaño de la población 

 Error ................ e= 0,05 error o desviación típica 

 Probabilidad de éxitos                             p= 0,95 la proporción esperada de éxitos o fracasos 

 Nivel de confianza:  95%                         k= 2,33 el coeficiente de confianza 

   

 

99   

  

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL: INTERPRETACION DE LOS GRÁFICOS 

CON RESULTADOS 

 

Las encuestas fueron realizadas a partir del 2008 y de forma mensual hasta la actualidad a los 

usuarios de las dos troncales activas, las encuestas fueron aplicadas con el objetivo de 

diagnosticar y conocer el grado de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el 

Sistema Metrovía, a través de los operadores de las Troncales: Guasmo – Río Daule y Bastión 

Popular – Centro, durante el 2008 hasta el 2012, se realizó el método de encuesta sobre un 

universo de 6628 usuarios entre las dos troncales. Se utilizó el método de encuentra, valorando 

sus respuestas en un rango de excelente hasta malo desde la pregunta 1 hasta la pregunta 10. 

Básicamente se califica la atención, tiempo de espera del servicio, la atención por parte del 

personal. 

La pregunta 11 es diferente la forma de respuesta debido a que se pregunta acerca de que si ha 

mejorado o no el servicio del Sistema de Metrovia. Desde que ha mejorado mucho hasta el 

más mínimo de que ha empeorado mucho. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA SATISFACCIÓN E INSATISFACCION DE LOS 

USUARIOS DESDE EL 2008 HASTA EL 2013 

 

Vamos a tomar como muestra el año 2010 para el debido análisis de las encuestas realizadas 

mensualmente y los porcentajes no varían en cantidades. Para la Troncal Guasmo – Río Daule 

se encuestaron  3071 usuarios, la mayor incidencia se da en la calificación bueno con un 

50.28%. El cuadro muestra la calificación de cada pregunta, y el porcentaje obtenido de 

acuerdo al puntaje recibido: 
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Grafico2. Apreciación de calificaciones generales de la troncal 1 

 

Realizamos una comparación en el total de las encuestas que han sido analizadas desde el 

2008 hasta el 2012 acerca de la satisfacción e insatisfacción por el servicio recibido en las 

troncales 1 y 3 del Sistema Integrado. 

 

NIVEL DE SATISFACCION 

 
Nivel de Satisfacción  

Nivel Dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Troncal I 85,42% 80,83% 60,14% 76,89% 86,59% 

Troncal 

III 

80,02% 

72,10% 52,29% 84,67% 88,05% 

  

El nivel de Satisfacción es la suma de Bueno, Muy bueno y excelente. 
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En el 2012 se consiguió el nivel más bajo de insatisfacción con el Sistema Integrado, dando 

así el 13,41% en la Troncal I y el 11,95% en la Troncal II, estos resultados son positivos 

debido a que demuestra que el trabajo desempeñado por todas las personas que trabajan en el 

sistema se lo está realizando de manera correcta y oportuna. 

 

Gráfico 3. Evolución de los Niveles de Satisfacción de las encuestas realizadas en el 

sistema Metrovía (2009-2012) 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 Elaboración: Autora 

 

Como podemos observar en el gráfico a través de los años los usuarios se van familiarizando 

con el servicio y se logra en el 2012 un nivel de satisfacción del 86,59 en la troncal I y con 

mayor éxito el 88,05% en la Troncal III. A diferencia del 2010 que se alcanza el nivel más 

bajo en ambas troncales de satisfacción del cliente siendo el 60,14% de aceptación de los 

usuarios de la Troncal I y el 52,59% de la Troncal III, esto ocurrió debido a la falta de 

transporte en horas pico, los robos en las unidades y demás. Que al momento que fue 

detectado los problemas fueron corregidos enseguida.  

 

  

80.83% 

60.14% 

76.89% 

86.59% 

72.10% 

52.29% 

84.67% 88.05% 

20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%

ene-09 ene-10 ene-11 ene-12
Encuestas Realizadas 

Evolución Niveles de Satisfacción 

Troncal I

Troncal III



Sistema BRT en Guayaquil 

 

59 
 

NIVEL DE INSATISFACCION 

 
Nivel de Insatisfacción  

Nivel Dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Troncal I 15,08% 19,17% 39,86% 23,11% 13,41% 

Troncal 

III 

19,98% 

27,90% 47,71% 15,33% 11,95% 

 

El nivel de insatisfacción es la suma de Regular y Malo 

 

Gráfico 4. Niveles de Insatisfacción de las encuestas realizadas en el sistema Metrovía 

(2009-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2012 se consiguió el nivel más bajo de insatisfacción con el Sistema Integrado, dando 

así el 13,41% en la Troncal I y el 11,95% en la Troncal II, estos resultados son positivos 

debido a que demuestra que el trabajo desempeñado por todas las personas pueden mejorar 

para reducir el índice de insatisfacción por parte del usuario. 
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Cuadro 6. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS, SEPTIEMBRE 2013 

TRONCAL 1 

 

Troncal # 1 Rio Daule - Guasmo    

 
  Pregunta Satisfacción 

Insatisfacción 

Julio 2013 

1 
El servicio que brinda el Sistema Metrovía 

comparado con el sistema tradicional es 
96,02% 3,98% 

2 
La información que le proporciona el Sistema 

Metrovía sobre sus rutas es 
93,95% 6,05% 

3 
La atención en el cobro de la tarifa en Paradas y 

Terminales es 
89,35% 10,65% 

4 
El tiempo en que el Sistema Metrovía lo traslada a 

su punto de destino es 
93,02% 6,98% 

5 
Como considera al tiempo de espera para abordar 

la unidad en las Paradas 
70,48% 29,52% 

6 
La Seguridad que le brinda el Sistema Metrovía 

dentro de las unidades para usted es 
85,90% 14,10% 

7 
Para usted, qué nivel de cordialidad muestran los 

choferes hacia los pasajeros 
92,91% 7,09% 

8 
Como podría usted calificar la forma de conducir 

de los choferes 
96,82% 3,18% 

9 
Como califica usted la limpieza dentro de las 

Paradas y Terminales 
96,68% 3,32% 

10 Como califica usted la limpieza dentro de los buses 89,28% 10,72% 

  Promedio 90,44% 9,56% 
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Pregunta 1. El servicio que brinda el Sistema Metrovía comparado con el sistema tradicional 

es: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,62 4,87 90,53 3,28 0,69

Pregunta 1

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 5. Análisis y comparación de la primera pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013)  

 

Elaborado: Autora 

 

Tal como vemos en la gráfica la respuesta de los usuarios ante esta pregunta que se realiza que 

es la comparación entre el sistema tradicional y el sistema de Metrovía lo califican de cómo 

Bueno  con un 90,53% de aceptación y menos de un 5% como regular o malo. 
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Pregunta 2. La información que le proporciona el Sistema Metrovía sobre la ruta es: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

1,87 17,04 75,11 5,6 0,45

Pregunta 2

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 6. Análisis y comparación de la segunda pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013)  

 

 

Mediante el sondeo a los usuarios se concluye que un 75,11% de los encuestados tienen un 

nivel de aceptación como Bueno en la información que reciben sobre las rutas existentes y un 

6,05% de insatisfacción. 
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0.45% 

Series1, Regular , 
5.60% 

Series1, Bueno , 
75.11% 

Series1, Muy 
Bueno, 17.04% 

Series1, Excelente, 
1.80% 

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

Resultado del 
Sondeo 
 



Sistema BRT en Guayaquil 

 

63 
 

Pregunta 3. La atención en el cobro de la tarifa en paradas y Terminales es: 

 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,45 23,75 65,16 10,23 0,41

Pregunta 3

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 7. Análisis y comparación de la tercera pregunta de las encuestas realizadas en el  

Sistema Metrovía (2013)  

 

 

Se obtiene con un 65,16% como Bueno la atención y el cobro del pasaje en las paradas, esto 

quiere decir que el nivel de satisfacción es aceptable, con un 10,64% de insatisfacción. 
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Pregunta 4. El tiempo en que el Sistema Metrovía lo traslada a su punto de destino es: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,31 13,93 78,78 5,29 1,69

Pregunta 4

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 8. Análisis y comparación de la cuarta pregunta de las encuestas realizadas en el  

Sistema Metrovía (2013) 

 

 

Elaborado: Autora 

 

Con un 78,78% califican como Bueno el usuario el tiempo que demoran de trasladarse de un 

lugar a otro, teniendo como un 6,98% de insatisfacción del servicio recibido. 
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Pregunta 5. Como considera al tiempo de espera para abordar la unidad en las Paradas: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,24 4,25 65,99 20,88 8,64

Pregunta 5

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 9. Análisis y comparación de la quinta pregunta de las encuestas realizadas en el  

Sistema Metrovía (2013)  

 

Elaborado: Autora 

 

El tiempo que espera el usuario para abordar la unidad lo consideran como un 65,99% de 

Bueno y un 8,64% de malo, y un 20,88% como regular, esto significa que el usuario espera 

más tiempo del que esperaba para abordar una unidad. Los tiempos de un bus y otro son 

mayores a lo que el usuario desea. 
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Pregunta 6. La Seguridad que le brinda el Sistema Metrovia dentro de las unidades para usted 

es: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,31 19,36 66,23 7,85 6,26

Pregunta 6

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 10. Análisis y comparación de la sexta pregunta de las encuestas realizadas en el  

Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

 

El usuario está satisfecho con el servicio de seguridad proporcionado en las unidades, tal como 

lo indica el gráfico se obtuvo un 66,23% de aceptación como Bueno. La satisfacción de los 

usuarios es de 85,90% 
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Pregunta 7. Para usted, que nivel de cordialidad muestran los choferes hacia los pasajeros 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,73 18,49 73,7 6,39 0,69

Pregunta 7

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 11. Análisis y comparación de la séptima pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

 

Con un 73,70% los usuarios consideran el servicio de los conductores como Bueno, al 

momento que se dirigen a los usuarios, su nivel de cordialidad es alto y esto da como resultado 

la satisfacción de los pasajeros. 
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Pregunta 8. Como podría calificar usted la forma de conducir de los choferes: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,97 21,36 79,49 3,01 0,41

Pregunta 8

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 12. Análisis y comparación de la octava pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

Los usuarios califican la manera de conducir de los choferes con un 74,49% como Bueno y un 

0,17% de malo la manera que conducen, los usuarios están satisfechos con el servicio 

brindado por los conductores. 
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Pregunta 9. Como califica usted la limpieza dentro de las Paradas y Terminales: 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,9 12,96 82,82 3,01 0,41

Pregunta 9

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 13. Análisis y comparación de la novena pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

 

Los usuarios consideran como Bueno  calificando con un 82,89% la limpieza en las paradas y 

terminales del Servicio de Metrovia y un 3,32% como insatisfacción del usuario. 
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Pregunta 10. Como califica usted la limpieza dentro de los buses. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,66 5,98 82,65 9,89 0,83

Pregunta 10

SATISFACCION INSATISFACCION

 

 

Gráfico 14. Análisis y comparación de la décima pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

 

La limpieza en los buses en la parte interna lo califica como Bueno con un 82,65% de 

aceptación y satisfacción por parte del usuario y un 10,72% de insatisfacción de la limpieza. 
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Pregunta 11. Cree usted que el servicio de Metrovía ha: Ha mejorado mucho, ha mejorado 

algo, se mantiene igual, ha empeorado mucho, ha empeorado algo 

.  

Pregunta 

Satisfacción Insatisfacción 

- Ha mejorado 

mucho 
- Ha empeorado mucho 

- Ha mejorado algo - Ha empeorado algo 

- Se mantiene igual   

11 
Cree usted que el servicio de la Metrovia 

ha: 
95,40% 4,60% 

      TOTALES Satisfacción Insatisfacción 

  PROMEDIOS RUTA TRONCAL 1 90,89% 9,11% 

 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

0,17 6,01 89,22 3,87 0,73

Pregunta 11

SATISFACCION INSATISFACCION

 

Elaborado: Autora 

Gráfico 15. Análisis y comparación de la onceava pregunta de las encuestas realizadas en 

el  Sistema Metrovía (2013) 

 

Elaborado: Autora 

El usuario considera que el serivicio de Metrovía se a mantenido con un 89,22 % desde que 

inicio sus operaciones el 2012 

 

Series1, Malo , 
0.73% 

Series1, Regular , 
3.87% 

Series1, Bueno , 
89.22% 

Series1, Muy Bueno, 
6.01% 

Series1, Excelente, 
0.17% 

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

Resultado del 
Sondeo 
 



Sistema BRT en Guayaquil 

 

72 
 

                      Gráfico 16. Satisfacción VS Insatisfacción  de la Troncal 1  

 

Elaborado: Autora 

En el cuadro muestra el porcentaje general obtenido basado en el porcentaje de personas y en 

la forma en que contestaron cada pregunta. 

 

TRONCAL 3 

 

Para la Troncal Bastión Popular – Centro se encuestaron 3557 usuarios, la mayor incidencia se 

da en la calificación buena con un 42,79% 
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Cuadro 7. Niveles de Satisfacción e Insatisfacción de la Troncal 3 

  Pregunta Satisfacción 
Insatisfacción 

Julio 2013 

1 
El servicio que brinda el Sistema Metrovia 

comparado con el sistema tradicional es 
97,99% 2,01% 

2 
La información que le proporciona el 

Sistema Metrovia sobre sus rutas es 
95,51% 4,49% 

3 
La atención en el cobro de la tarifa en 

Paradas y Terminales es 
89,29% 10,71% 

4 
El tiempo en que el Sistema Metrovia lo 

traslada a su punto de destino es 
93,89% 6,11% 

5 
Como considera al tiempo de espera para 

abordar la unidad en las Paradas 
79,26% 20,74% 

6 

La Seguridad que le brinda el Sistema 

Metrovia dentro de las unidades para usted 

es 

89,86% 10,14% 

7 
Para usted, qué nivel de cordialidad 

muestran los choferes hacia los pasajeros 
87,24% 12,76% 

8 
Como podría usted calificar la forma de 

conducir de los choferes 
94,36% 5,64% 

9 
Como califica usted la limpieza dentro de 

las Paradas y Terminales 
95,97% 4,03% 

10 
Como califica usted la limpieza dentro de 

los buses 
80,81% 19,19% 

  Promedio 90,42% 9,58% 

   

  

  

Pregunta 

Satisfacción Insatisfacción 

- Ha mejorado 

mucho 

- Ha 

empeorado 

mucho 

- Ha mejorado 

algo 

- Ha 

empeorado 

algo 

- Se mantiene 

igual 
  

11 
Cree usted que el servicio de la Metrovia 

ha: 
96,62% 3,38% 

      TOTALES Satisfacción Insatisfacción 

  PROMEDIOS RUTA  TRONCAL 3 90,98% 9,02% 

Elaborado: Autora 
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            Grafico 1. Satisfacción Vs Insatisfacción de la Troncal 3 

 

Elaborado: Autora 

 

Revisando los siguientes gráficos podemos determinar que la mayoría de los usuarios están 

relacionados con el servicio que se dan, y su nivel de satisfacción es superior al 80%, los 

usuarios prefieren el Sistema actual que el tradicional  ya que se da información oportuna 

sobre las rutas que se tienen en las Troncales 1 y 3, al igual que el cobro de la tarifa respetando 

sus valores con un nivel de satisfacción en la troncal 1 de 89.35% y en la troncal 2 de 89.29%. 

 

En donde encontramos mayor grado de insatisfacción por parte del usuario es el tiempo que 

deben esperar para abordar la unidad en las paradas, con un porcentaje de insatisfacción en la 

troncal 1 de 29.52% y en la troncal 3 20.74%. Estos picos bajos que se determinaron en las 

encuestas se toman en cuenta para el aumento de unidades  y disminución de tiempo.  

 

ENCUESTA DE LA DETERMINACIÓN DEL VOLÚMEN DE PASAJEROS 

 

Los objetivos de las encuestas que se realizarán a lo largo del funcionamiento e 

implementación del Sistema Integrado de la Troncales son la cuantificación de la demanda 

temporal promedio de un día normal del Sistema Integrado de la Troncal 1, Guasmo – Río 

Daule; por paradas, estaciones de transferencia y rutas de alimentación. La determinación de 
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número de pasajeros de un día normal, que ingresan en períodos de 10 minutos por parada, 

terminales de integración y líneas alimentadoras. Relacionar el volumen diario de pasajeros 

por parada, terminar de integración y línea alimentadora, con respecto a la cantidad de 

pasajeros recaudados. 

 

Con las variables con las que nos encontramos en la demanda es la fluctuación temporal: 

 Flujo horario de pasajeros 

 Volúmen de pasajeros del sistema integrado 

 Períodos y horas pico 

 Sentido dominante y contrario 

La metodología de las encuestas se basa en el conteo de cada usuario del sistema Integrado, en 

un día típico durante el horario de operación del Sistema, que es de 05h00 a 23h30 en cada 

punto de ingreso de parada, terminal de integración y línea alimentadora. 

 

El encuestador se ubica en cada punto de ingreso al sistema anotando en un formulario 

establecido el número de pasajeros que embarcan (ingreso a las paradas y terminales) o 

desembarcan (ingresos) de los buses alimentadores en las terminales de integración, en 

períodos de 10 minutos en forma simultánea en todo el sistema. 

 

El personal de encuestadores iniciara la encuesta en las paradas, terminales de integración o 

línea alimentadora asignada. Se establecen dos turnos de encuestadores en la mañana (05h00 a 

14h00) y en la tarde (14h00 a 23h30). 

 

Cada persona deberá movilizarse a la parada, estación o línea alimentadora, con el material 

registrado, el cual se le entregará con un día de anticipación, como son: tablero porta papel, 

formularios de registro, lápiz, borrador, y sacapuntas. Se recomienda que todos los 

encuestadores posean reloj, para el control de los intervalos, cada diez minutos.  

 

ETAPAS DE LA ENCUESTA: 

1. Preparación de la encuesta en cuanto a su diseño y logística de la misma, capacidad del 

personal que participará en la realización de la encuesta del sistema de transporte. 
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2. Conteo de cada persona que ingresa en cada punto de parada al Sistema Integrado de la 

Troncal 1, Guasmo – Río Daule. 

3. Registro de cada pasajero que ingresa al Sistema Integrado, identificando si es pasajero 

con tarifa integral (0,25 US$) o con tarifa reducida (0,12 US$) en períodos de 10 

minutos. 

4. Recolección de formularios de registro del conteo de pasajeros de cada punto de 

parada, paradas o línea de alimentación al final de la jornada. 

5. Programación y procesamiento de la información obtenida. 

6. Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos de los ingresos de pasajeros. 

7. Resultados y Análisis. 

8. Conclusiones y Recomendaciones. 

CRONOGRAMMA 

1. Preparación de los formularios de registro y control de pasajeros: 1 día. 

2. Capacitación al personal de campo: 1 día. 

3. Trabajo de campo: 1 día. 

4. Procesamiento de datos: 8 días. 

5. Análisis: 5 días. 

6. Informe: 2 días. 

 

En un plazo no mayor a 18 días se tiene los resultados de las encuestas las cuales son de gran 

ayuda para el correcto control y puesta en acción de los correctivos para obtener mejores 

resultados. 

 

RECURSOS BÁSICOS: 

 

o Humanos: personal de encuestadores, supervisores, coordinador y líder del proyecto. 

o Recursos materiales: formularios de registro del conteo de pasajeros por punto de 

parada, portapapeles, lápices, borrador, sacapuntas, reloj. 
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o Movilización: se debe asignar el recorrido al personal al inicio de la operación, 

ubicándolos en la parada asignada. Al cierre de igual manera se debe trasladar al 

persona de encuestadores hacia sus domicilios. 

 

Cuadro 8.DEMANDA POR PARADA POR DIA TIPO NORMAL – TRONCAL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASAJEROS PROMEDIO POR DÍA - CONTEO REALIZADO EN FECHAS DISTINTAS

PARADAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO

TERMINAL BASTIÓN POPULAR 2.643 2.729 2.875 2.866 2.667 2.756

CALIFORNIA 6.157 6.055 6.008 5.980 6.673 6.174

INMACONSA 2.842 2.633 2.862 2.593 2.740 2.734

LUZ DEL GUAYAS 3.095 2.993 3.120 2.906 2.916 3.006

FUERTE HUANCAVILCA 3.497 3.278 3.400 2.991 3.462 3.326

LA FLORIDA 5.864 5.582 5.309 5.344 5.401 5.500

GALLEGOS LARA 2.957 2.983 3.010 2.896 3.068 2.983

JUAN TANCA MARENGO 3.148 2.873 3.028 2.928 2.862 2.968

PROSPERINA 3.750 3.788 3.864 3.825 3.626 3.771

DOLORES SUCRE 1.999 2.158 1.933 2.074 2.204 2.074

CERROS MAPASINGUE 7.335 7.512 7.176 7.344 7.339 7.341

MAPASINGUE 3.616 4.170 3.829 3.751 3.959 3.865

CENTRO DE ARTE 5.595 6.005 5.604 5.618 5.672 5.699

FEDEGUAYAS 2.230 2.282 2.294 2.514 1.828 2.230

COLEGIO 28 DE MAYO 5.802 5.874 5.743 5.777 5.812 5.802

LAS MONJAS 1.806 1.782 1.755 1.759 1.804 1.781

BELLAVISTA 1.792 1.903 1.803 1.911 1.806 1.843

UNIVERSIDAD CATÓLICA 5.835 5.618 5.059 5.923 5.655 5.618

LA FERROVIARIA 1.126 1.150 1.260 1.273 1.169 1.196

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 13.125 13.206 12.763 12.119 12.803 12.803

VICENTE ROCAFUERTE 2.676 2.527 2.798 2.519 2.630 2.630

ESMERALDAS 3.233 3.255 3.451 3.489 3.383 3.362

PLAZA VICTORIA 6.938 6.750 6.841 6.671 6.598 6.759

MERCADO CENTRAL 5.519 5.255 4.990 4.865 5.487 5.223

GARCÍA AVILES 1.218 1.279 1.365 1.306 1.253 1.284

TOTAL TRONCAL 3 103.795 103.639 102.138 101.240 102.816 102.725
IESS 3.668 3.489 3.408 3.484 3.619 3.533

BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.839 3.649 3.559 3.620 3.631 3.660

APORTE DE DEMANDA PARADAS T-1 7.507 7.137 6.967 7.104 7.250 7.193

TOTAL SISTEMA TRONCAL 111.301 110.776 109.105 108.344 110.066 109.918
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Del estudio de la demanda se obtiene que se transportan pasajeros en promedio solo en la 

troncal: 

 DÍA CANTIDAD DE 

PASAJEROS 

LUNES 111.301 

MARTES 110.776 

MIERCOLES 109.105 

JUEVES 108.344 

VIERNES 110.066 

PROMEDIO DÍA 109.918 

 

                                   Gráfico 18.  Flujo de pasajeros ingresados en la Troncal 3 

 

Elaborado: Autora 
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Se ha determinado parámetros o estándares de los pasajeros que ingresan por las paradas por 

día normal, aplicando estadística descriptiva, cuyas variables son la media y la desviación 

estándar. Se determina los rangos por paradas de pasajeros que ingresan al sistema troncal, sin 

alimentación, donde se especifican el mínimo y máximo de demanda que actualmente 

ingresan al sistema a través de las paradas, estaciones y terminar de integración.  

 

GRÁFICO 19. COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA EN UN DIA NORMAL 

PROMEDIO – SISTEMA TRONCAL 

 

 

Elaborado: Autora 

 

La composición de la demanda en días útiles, donde las actividades sean normales, se presenta 

en la relación siguiente: Pasajeros que pagan tarifa integral (0,25) es el 85,72%; los de tarifa 

reducida (0,12) es el 14,05%; y con la tarifa cero gratuidad el 0,24% 

  

85,72%

14,05%

0,24%

COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA EN UN DÍA NORMAL PROMEDIO
TRONCAL BASTIÓN POPULAR-CENTRO

AÑO 2009

% PASAJEROS TARIFA INTEGRAL % PASAJEROS TARIFA REDUCIDA % PASAJEROS TARIFA CERO



Sistema BRT en Guayaquil 

 

80 
 

GRÁFICO 20.  DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LA DEMANDA EN UN DÍA TÍPICO 

 

Elaborado: Autora 

La distribución normal es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio 

norme indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o normalidad con la que 

ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento o esta distribución. Muchas 

variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de 

campana. 

 

Se puede considerar que en un día normal la media de pasajeros al año es de 107.179, en 

cambio la media de pasajeros en un día normal y de un mes normal es de 111.542. El máximo 

de pasajeros en un día útil puede ser de 115.905 pasajeros en condiciones normales, es decir 

puede haber picos superiores a este valor en días específicos hasta 118.500 pasajeros. El 

mínimo normal estándar se encuentra en 102.815, pudiendo de igual manera darse en un día 

cualquiera una demanda de hasta 98.452 pasajeros en la troncal. 

 

 

 

 

 

  

98.452 102.815 107.179 111.542 115.905

Media δ1(µ+1 δ2(µ+2 δ1(µ-1 δ2(µ-2 
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CAPITULO III 

 EFECTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL SISTEMA METROVÍA EN GUAYAQUIL. 

 

3.1 La Alcaldía de Guayaquil: Su papel como el catalizador del sistema Metrovía. 

 

Guayaquil el 80% de la población usa el transporte público para poder trasladarse al trabajo, 

escuelas, colegios, universidades o para ir de un lugar a otro. 

 

La Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil tiene la finalidad de 

gestionar del Sistema Integrado de Transporte Público de Guayaquil, creada en el 2004 con 

naturaleza jurídica de corporación de derecho privado, sin fines de lucro, con objeto y 

finalidad social y cívica, Representación de sectores relacionados con transporte a través de 

delegados en el Directorio: Universidades, Cámara de Construcción/Industrias, Federación 

transportistas, Juntas Cívicas, Bancos, Municipalidad. 

 

Para la realización de este proyecto se realizaron estudios como: 

 Conteos estratégicos de pasajeros y vehículos 

 Definición de la red de transporte público 

 Estudio de origen y destino 

 Sondeo de opinión pública 

 Modelación de la demanda 

 Alternativa de estudio fluvial 

 

El resultado de estos estudios nos dieron a notar que había claramente una superposición de 

rutas, poco planeamiento de rutas operacionales y efectivas, los usuarios utilizaban un 

promedio de 1,43 buses para llegar a su destino, el 90% de las rutas pasaban por la zona 

central y peri central (velocidad promedio de 5km/hr). El 26% de los accidentes, eran 

generados por el transporte público, siendo entre sus mayores problemas asaltos y robos 

dentro de los buses. 
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La Fundación también tiene además de la gestión del sistema, la responsabilidad del marco 

regulatorio, la concesión del sistema de recaudo. Como otras concesiones (mantenimiento 

servicios, constitución de la regulación técnica del sistema: emitir disposiciones y estándares 

técnicos, supervisión y control del sistema: supervisar el cumplimiento de las concesiones 

aplicando las penalidades establecidas y planeamiento operativo del sistema: definir y 

modificar los parámetros operativos (rutas, frecuencias, flota). 

 

En 2006 se inauguró el corredor exclusivo que remodelo la ciudad. El sistema alterno de 

transporte público convencional y de corredor exclusivo (BRT) están proyectados para 

coexistir hasta 2020, en cuyo momento, las inversiones en Metrovía, habrá sido terminado y el 

sistema puede convertir totalmente al último. La fase I fueron 15 km en carriles exclusivos, 34 

estaciones y 2 terminales. El recaudo es hecho en la entrada por tarjeta contactless smart card, 

esta primera línea a su principio transportaba 100.000 pasajeros, aumentando con el pasar de 

los años. 

 

Antes de Metrovía, eran 5000 buses privados conocidos como colectivos, que competían por 

pasajeros. Metrovía fue proyectada para repasar este sistema antiguo, y trajo mejoras 

significativas como la disminución de 30% de los accidentes de tráfico. Entorno de 250 

colectivos fueron reemplazados por 40 buses articulados y 40 buses standard, 

 

Se establecieron reglamentos acordes a una nueva organización: Vías destinadas para tráfico 

ligero, horarios de carga/descarga, rutas predefinidas para el transporte de mercancías 

peligrosas. 

 

3.2.  El Sistema Metrovía: Su funcionamiento en Guayaquil y su reconocimiento 

Internacional. 

 

En enero del 2007 el Alcalde Señor Abogado Jaime Nebot Saadi fue premiado por la ITDP 

(Institute for Transportation and Development Policy) con el ¨Sustainable Transport Award¨ 

por su auto sustentabilidad, desarrollo social y preservación ambiental del Sistema Metrovía 
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Este premio se entrega anualmente a una ciudad de Latinoamérica, Asia o África por su aporte 

a la calidad de vida mediante sistemas de transporte masivo, que faciliten espacio s para el 

peatón y reduzcan emisiones de CO2. 

 

 

 

Otros reconocimientos es la Certificación ISO 9001:2008, en Agosto del 2009, la Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil – Metrovía obtuvo la certificación por 

proceder en concordancia con los estándares requeridos en el proceso de Control Operacional 

de la Flota de Transporte del Sistema Metrovía. (ver anexo 6) 

  

3.3 El Efecto social y urbano que causa el sistema Metrovía: Mayor turismo en 

Guayaquil, La aceptación y la negación de la ciudadanía, el malestar de transportistas. 

 

El Sistema Metrovía tiene sus efectos positivos en el ámbito social, turismo, económico, 

siendo un ícono de referencia a nivel nacional por el modelo e transporte el cual se brinda a la 

ciudadanía como se lo merece. 

 

o Aumenta la conciencia pública del bien común prima sobre el particular. 

o Atención preferencial a los más vulnerables. 

o Mejora la accesibilidad y disponibilidad de transporte seguro para los barrios 

populares. 

o Reduce la marginación de los más pobres. 
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o Respeto a tiempo de Usuarios (ahorro en tiempo de transporte) 

o Se aplica la tarifa diferenciada (US $0,12) para niños, ancianos, personas con 

problemas de movilidad, los ciegos no pagan. 

o Contribuyen a contrarrestar el deterioro de la calidad de vida urbana. 

o Más generación de empleo (Infraestructura, guardias, boletería, choferes, locales 

comerciales, etc.) 

o Construcción de aceras, plazas y parques alrededor de las paradas 

 

PARQUES AREAS REGENERADAS MERCADOS 

MALECON 2000 BARRIO CENTENARIO SUR GUSMO 

BAQUERIZO NAZUR ELOY ALFARO ESCLUSAS 

PARQUE LINEAL CHILE HUANCAVILCA 

MALECÓN SALADO OLMEDO CARAGUAY 

PTO. SANTA ANA BOYACA ESTE 

PLAYITA ROCAFUERTE MERCADO CENTRAL 

  CENTRO BASTION 

  9 DE OCTUBRE PASCUALES 

  ROCA SAUCES IV 

  PEÑAS SAUCES IX 

 

CERRO SANTA ANA CARAGUAY 

  

PROSPERINA 

  

MAPASINGUE OESTE 

226.910 m² 477.225 m² 218.156 m² 

 

 

o Mejora la imagen y calidad de vida. 

o Accesibilidad para personas con movilidad reducida 
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Troncal  Guasmo-Rio Daule  35 de 35 paradas 

Troncal Bastión-Centro 22 de 24 paradas 

57/59 = 96.6% de accesibilidad en paradas y Terminales  

 

 

o Inducción de semáforos peatonales (atención a peatones y pasajeros) 

 

Troncal  Guasmo-Rio Daule  Vehiculares 532 

 

Peatonales 309 

Troncal Bastión-Centro  Vehiculares 240 

 

Peatonales 213 

Semáforos Peatonales para personas no videntes  124  

 

 

o Inclusión de áreas comerciales, bancos, cajeros en terminales y paradas. 

 

Locales 
5 

Islas 
18 

Cajeros automáticos  
23 

Vending Machines 
65 

TOTAL 
111 

 

o Regula el uso del suelo 

o Los corredores de las troncales se convierten en corredores comerciales. 

o Mayor seguridad (menos accidentes-robos) 
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Guardias en paradas y terminales 

o Se utilizan: 1 guardia por parada por turno y 6 guardias por Terminal por turno 

o Se implementa un sistema de CCTV 

o Mejora la organización institucional 

o Creando empresas de transporte, antes Cooperaditas, 1 bus, 1 dueño. 

o Priorización al transporte masivo 

o Regula la concentración de los choferes con beneficios sociales y salud, 

condición para el pago a los operadores de transporte, es tener conductores con 

beneficios sociales. 

o La troncal actualmente recorre los puntos de mayor atracción de la ciudad y comunica 

zonas de pobladas de bajos recursos económicos con la zona céntrica de la ciudad, 

zona industrial, las 3 mayores universidades de la ciudad, zonas turísticas, colegios 

importantes, etc. 

 

 

Universidad Espol (Campus Las Peñas) 

Elaborado: Autora 
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3.4 El efecto económico que causa el sistema Metrovía: Generación de empleos, y el 

sistema de Recaudo. 

 

El sistema de Recaudo del Sistema de Metrovia se lo hace de manera ordenada y responsable 

de tal manera que se da espacio a fuentes de empleo con las siguientes características 

 

Operador de Unidades (Transportistas) 

 

o Dotar de unidades y personal para la operación del servicio de transporte público. 

o Serán responsables del mantenimiento de sus unidades 

o Integrar asociaciones o consorcios privados de transporte 

o Será evaluado a través de Índices de Servicios, Operación y Mantenimiento 

(parámetros definidos por la Fundación) 

o Deficiencias con el estado de los vehículos 

o Deficiencias relacionadas con el servicio al usuario 

o Deficiencias relacionadas con la operación 

o Obligación de carácter institucional y administrativo 

o Obligación de carácter ambiental 

 

Integrados Tecnológico y Operador de Recaudo (ITOR) 

 

o Control de la Operación de transporte Público 

o Provee y administra el SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) / Red de validadores 

/ Clearing (Conciliación de Cuentas) 

o Responsable de programación de horarios, frecuencias, en función de la 

oferta/demanda, condición indispensable para garantizar el Sistema. 

o Coordinación junto con los transportistas para el desarrollo de la formula 

correspondientes al ¨kilómetros recorrido equivalente¨, las que se aplican para la 

distribución de pagos a cada operador de la caja común. 

o Validación y Recaudo de los medios de acceso (tarjeta sin contacto) 
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o Comercialización de las tarjetas. 

o Mantenimiento de equipos de control: preventivo/correctivo 

o Responsable por la actualización tecnológica 

o Responsable por las claves de Reducción de salidas de las tarjetas 

o Control de la semaforización a lo largo de las troncales, para mantener velocidad 

estimada. 

o Será evaluado a través de Índice de Servicios y Operación (Parámetros definidos por la 

Fundación) 

 

Control de la Operación 

 

o En el Centro de Control de la Operación se concentran el software y todas las 

actividades referentes al SAE y Consolidación de valores. Algunos de los sistemas 

presentados son: 

o Sistema de Gestión del equipamiento de Recaudo 

o Sistema de Control y Gestión de Flotas (SAE) 

o Sistema de Administración de Tarjetas 

o Sistema de Conciliación de Valores 

o Sistema de Comunicación con los conductores 

 

Manejo del Recaudo y Multas 

 

o El recaudo diario depende directamente de la gestión de venta por parte del ITOR a 

través de las tarjetas sin contacto y por la calidad de servicio que brindan los 

operadores del sistema. 

o El sistema de recaudo es una caja común diaria que se reparte entre Operadores de 

Transporte, ITOR, Fideicomisario menos las sanciones que corresponden a cada uno. 

o El valor del kilómetro equivalente de cada tipo de unidad lo definen entre los 

concesionarios transportistas. 

o La fundación velará para que el nivel de servicio sea el mismo en todas las troncales. 
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o La Fundación no recibe ningún valor por concepto de operación del Sistema. 

o La fundación se financia a través de la venta que producen los locales comerciales, 

islas, kioscos y publicidad en terminales y paradas. 

o Los valores recibidos por multas se invierten en mejoras para la operación del sistema  

 

Fideicomiso 

 

o Recibe cada día del Operador de Recaudo los valores producto de la vena y recarga de 

tarjetas. 

o Administra los fondos y las cuentas 

o Liquida, compensa y paga diariamente los valores que le corresponden a cada uno de 

los participantes. 

 

               Cuadro 9. Sistema de Recaudo en el Sistema Metrovía  

  

Fuentes: Metrovía 2006-2013 

Elaboración: Autora 
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Los usuarios actualmente tienen dos opciones de pago al momento de pagar su pasaje en el 

Sistema de Metrovía: 

1. Efectivo, 

2. Tarjeta inteligente 

 

Tarjeta Inteligente 

 

Es el nuevo y moderno sistema de acceso al Sistema de Metrovia, permite un acceso rápido al 

sistema permitiendo cargar dinero para transportarse sin necesidad de tener efectivo (prepago). 

Tiene varios tipos que son: general, personalizada, 3ra edad, estudiante, no videntes y 

discapacitados. Cuenta con beneficios adicionales para aquellos que cuentan con su tarjeta 

personalizada. 

 

Como usar la Tarjeta Inteligente 

 

En las paradas acerca la Tarjeta hacia el validador que se encuentra en la parte superior de los 

torniquetes de ingreso. El validador realizara la descarga del pasaje, y liberará el torniquete 

para que pueda pasar con una luz verde. 

 

Si se sube a un alimentador, se ingresa al bus, y acera la tarjeta al validador que se encontrará 

cercano al lugar del chofer. El validador realizará la descarga del pasaje de la tarjeta, misma 

que se indica con la luz verde. 

 

COMPARACION ENTRE EL SISTEMA METROVIA Y EL SISTEMA 

CONVENCIONAL 

 

El sistema Metrovía genera 1280 empleos directos y transporta 300.000 pasajeros por día, 

resultando en 0.0043 plazas de trabajo por pasajero no transportado. 
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El sistema convencional utiliza 1.2 conductores por bus más mecánicos, limpieza, etc. Se 

aproxima a 1.5 plazas de trabajo por bus, y transporta aproximadamente 600 pasajeros bus-día, 

resultando en 0.0025 plazas de trabajo por pasajero transportado. 

 

Por lo cual el sistema Metrovía general 1.7 veces más trabajo por pasajero transportado que el 

sistema convencional. 

 

ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 

Nuestra propuesta de valor en esta tesis va íntimamente ligada a la accesibilidad que se refiere 

en primer lugar a las personas con problemas de movilidad, a las personas discapacitadas, a las 

personas mayores, a las familias con niños pequeños y a los propios niños, todos los cuales 

deben poder acceder fácilmente a la infraestructura de transporte urbano.  

 

La accesibilidad también tiene que ver con la calidad del acceso de las personas y las empresas 

al sistema de movilidad urbana, consistente en la infraestructura y en el servicio de calidad que 

reciben que en estas incluyen los carriles exclusivos para la Metrovía para tener menor tiempo 

en transportación al punto donde se dirige, los buses, las paradas, el sistema de cobro, todo 

esto debe ser de alta calidad. 

 

Para ser atractivo el transporte público tiene que estar disponible y ser también frecuente, 

rápido, fiable y cómodo.  

 

Se realiza la comparación del crecimiento poblacional que tiene la ciudad de Guayaquil en los 

últimos años y el análisis de las encuestas y sondeos realizados en las troncales existentes 

desde su creación y es considerable la necesidad de aumentar transportes para evitar usuarios 

esperando más tiempo del que están dispuestos a tolerar y sentirse a gusto con el servicio 

recibido. 
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Cuadro 10.Promedio mensual pasajeros en los articulados y alimentadores  (2012-2013) 

 

AÑO 
PROMEDIO MENSUAL 

ARTICULADOS ALIMENTADORES TOTAL 

2012 3.033.226 590.969 3.624.196 

2013 3.321.045 770.755 4.091.800 

    

Elaborado: Autora 

 

Gráfico 21. Promedio Mensual de pasajeros en el sistema Metrovía: Comparación de 

articulados y alimentadores (2012-2013) 

 

Fuente: Datos tomados del sistema de Recaudo mensual Metrovía 

Elaboración: Autora 

 

El crecimiento que tuvo en un solo año el sistema Metrovía en la troncal 1 a sido en 

articulados el 9,48%, alimentadores 30,42%, esto quiere decir que la población de Guayaquil 

incrementó su uso y confianza en el sistema y acceden con más confianza a usar los buses. A 

más usuarios  mayor debe ser el incremento de buses para mayor comodidad y agilidad. 

Actualmente existen usuarios que se quedan por algunos minutos esperando los articulados o 

alimentadores que pasen con menor flojo de personas para poder ingresar a los buses. 
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Cuadro 11. Resultados del Conteo de atención a pasajeros en paradas del sistema 

 

Fuente: Tabulación Resultado del conteo atención a pasajeros en paradas 

Elaboración: Autora  

 

Un aproximado de mil personas (5,06%) de los usuarios que usan el sistema deben esperar por 

algunos minutos un transporte que este menos congestionado para que los lleve a su destino. 

Motivo por el cual es sustentable la implementación de las articulados y alimentadores bajar el 
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promedio de espera de usuarios y se verá reflejado en las encuetas positivas en optimizar 

recursos y satisfacción de los clientes. 

 

Con implementaciones de buses reduce las repercusiones negativas de la congestión, al tiempo 

que se garantice un correcto funcionamiento económico de las zonas urbanas. Con las medidas 

de cuidados en los buses, mantenimientos y demás se logra una ciudad más ecológica ante los 

problemas medioambientales crecientes de las ciudades por las emisiones a la atmósfera y por 

la generación de ruido. En éste sentido el sistema hace hincapié en hacer unas infraestructuras 

más seguras y protegidas, promover vehículos más seguros y concienciar a los ciudadanos 

sobre su comportamiento. 

 

Un punto que también es importante es la movilidad para personas con discapacidad reducida 

como los minusválidos, la implementación de un servicio de furgonetas, especialmente 

adecuadas para atender a los usuarios en sillas de ruedas junto con una acompañante, este 

servicio debe ser totalmente gratuito que consistiría en transportar en las mañanas a los 

usuarios desde la puerta de su domicilio hasta la parada o Terminal más cercano, haciendo las 

veces de alimentador para que puedan luego tomar el bus articulados. Por las tardes se debe 

cubrir el sentido contrario. Estos usuarios especiales necesitan trasladarse a hospitales para su 

tratamiento este servicio daría un valor agregado y el aumento de usuarios de movilidad 

reducida al sistema. 

 

El incremento de buses articulados en horas pico reducirá las personas no embarcadas en las 

paradas con mayor afluencia ya sea por ser intercambiador o porque están en un sector popular 

tales como Parada Parque California, Mapasingue, Gallegos Lara entre otras. 

 

La recarga de la tarjeta no solo debe limitarse en las estaciones de la Metrovía, la propuesta 

está en un sistema de recargar las tarjetas en tiendas de barrio donde las personas puedan hacer 

su compra de forma confiable y sentirse seguros de contar con este servicio a la vuelta de su 

casa. 
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Aumentar alimentadores en sectores que carecen de este servicio tales como: La Chala, 

Urbanor, Rosales, Los Vergeles, BarrioLindo, El Cisne. 

 

Para mejorar y llevar un mejor control en la tarjeta personal de Metrovía es que 

electrónicamente se establezca un intervalo de 10 minutos para que se pueda utilizar 

nuevamente. De esta manera se frena el uso de varias personas de la tarjeta y no solo de quien 

la adquirió,  

  

Este hecho colisiona con la economía de los usuarios, puesto que cada miembro de una familia 

tendrá que obtener su propia tarjeta a cero costo más que la recarga para su viaje. Se evita la 

“viveza de los usuarios” al momento de querer usar la tarjeta de un estudiante siendo una 

persona adulta. 

 

El uso de tarjeta tanto en estaciones como en los alimentadores evita que los choferes tengan 

contacto con dinero y que realicen bien su trabajo sin estar preocupados de dar cambio o 

cobrar pasajes. 

 

La forma de recaudación de este dinero es que la persona que se encuentra en la tienda se 

acerca a la estación más cercana y entregue el reporte de ingreso que ha tenido en el día y a su 

vez el tendrá una comisión por este servicio brindado.  

 

3.5 El efecto ambiental que causa el sistema Metrovía: Comparación con los buses 

urbanos. 

 

Según el Banco Mundial, alrededor del medio millón de personas en el mundo mueren al año 

a causa de enfermedades respiratorias originadas por la exposición al aire contaminado. En 

algunas ciudades, la segunda causa de contaminación, tras las industrias, es el creciente 

número de vehículos. 
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Los buses urbanos causaban un gran contaminación debido a la congestión alta, por la 

concentración de líneas en la misma vía, el límite de edad de los buses eran de 30 años, 

motores no controlados, exceso de M.P. Ruido/ visual contaminación, 4600 buses y 8000 

taxis
13

. 

 

Con este antecedente, el sistema Metrovía, nos beneficia con: 

 

Descongestionamiento vial, las vías por donde circula el Sistema Metrovía han sido 

descongestionadas con la eliminación del sistema tradicional de transporte. 

 

Optimización de la infraestructura de una ciudad, mejor uso de las vías. Se transportan más 

personas utilizando menos espacio en la ciudad. 

 

Disminución en uso de recursos energéticos; mayor movimiento de personas, con menor uso 

de vehículos y mínimo uso de combustible. 

 

Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera: uso de tecnología de 

pinta en motores EURO III. 

 

Menor promedio de edad de flore de vehículos, en la actualidad lo permitido es de 30 años de 

antigüedad en los vehículos. La Metrovía solo permite hasta 12 años. 

 

Metrovía está en proceso de desarrollar el componente de mecanismo de desarrollo limpio 

MDL del Protocolo de Kioto. 

 

El MDL es un dispositivo de mercado determinado bajo el Protocolo de Kioto, con el ánimo 

de colaborar a los países en vía de desarrollo, para lograr obtener un desarrollo sostenible, a 

través de inversiones ambientales por parte de gobiernos y compañías de los países 

industrializados. 

                                                           
13 Tomado de  CTG en el año 2004. 
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La acreditación de un plan de desarrollo de transporte bajo MDL permite las disminuciones de 

emisión de GEI de estos planes sean reconocidas en el mercado y así se puedan articular 

nuevos recursos a los proyectos por la vena del servicio ambiental de reducción de emisiones. 

 

3.6 La aceptación de la hipótesis. 

 

Después de analizados los elementos más importantes de la esta investigación podemos 

sostener que los procesos para los métodos de integración de un sistema BRT, en especial en 

los países latinoamericanos, se observa una aceptación de la ciudadanía  en los mismos sobre 

todo en las zonas rurales donde se evidenciaba la superioridad de los buses urbanos que 

contaminaban el medio ambiente y no presentaban un buen sistema de recaudo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario resaltar una serie de aspectos del desarrollo del transporte público anterior y el 

actual en Guayaquil. Son varios los retos que se tiene que afrontar, el reto inicial es la primera 

medida a la integración y coherencia con otros modos de transporte público, con el transporte 

no motorizado, con la política urbana y lo más importante, con respecto a las inversiones que 

se realizan en transporte privado y público y las prioridades que se establecen en la ciudad en 

relación con estos medios.  

 

Se debe referirse a la implementación de un sistema de mejora de los servicios, que permite 

aumentar la eficiencia del trabajo que se desarrolla las diferentes troncales de la Metrovía. 

Únicamente cuando se ha suplido las necesidades de los grandes grupos tales como tercera 

edad, discapacitados, estudiantes, mujeres embarazas en darles un espacio importante en el 

sistema solo así  se puede comenzar a planificar para las personas que son favorecidas.   

 

En conclusión la población ha aceptado con un nivel alto de satisfacción acerca de la 

implementación del BRT (Metrovía), ya que en el  año 2013 se han obtenido resultados en el 

efecto social que la demanda de pasajeros ha aumentado a 250.000 por día y que en el  año 

2014 aumentaría a 350.000 debido a la implementación de las nuevas troncales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mejorar la prestación de servicios de información de transporte público a través de una mejora 

en la calidad del servicio y la puesta en marcha de un mejor sistema de quejas y sugerencias en 

todas las paradas y terminales de Metrovía. 

 

Aumentar articulados para evitar personas en espera en paradas y comodines en zonas  

populares que falta por cubrir y es necesario el transporte. 

 

Facilitar la recarga de tarjetas de tiendas en barrios para así eliminar el pago de pasaje a los 

choferes de los alimentadores o comodines y disminuir accidentes por distracción de los 

señores conductores. El pago de pasaje fuera de borda hace más rápida la operación del 

sistema y los tiempos de desplazamiento se reducen de manera considerable.  

 

Las propuestas de mejoras desarrolladas, permiten mejorar el servicio de transporte masivo, 

prestando una mejora atención a los usuarios, con el objeto de garantizar unos niveles 

mínimos de calidad y capacidad. Así como también dotando de un mayor servicio a los 

ciudadanos. 
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ANEXOS 1 

 

Tarjetas, uso exclusivo de Metrovía 
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ANEXOS 2 

METODOLOGÍA DE ENCUESTA 

CONTROL DE SALIDAS POR LINEA 

 

1. POR CADA LÍNEA QUE SE REALIZA LA ENCUESTA, EN EL TERMINAL 

PRINCIPAL, SE UBICARA UNA PERSONA, LA MISMA QUE REGISTRARA EN 

UN FORMATO (FORMA 01) LA HORA DE SALIDA DE CADA BUS QUE ES 

DESPACHADO. COORDINANDO CONJUNTAMENTE CON LA PERSONA DE 

DESPACHO DE LA COOPERATIVA QUE SE ESTA ANALIZANDO. 

SE ANOTA LOS DATOS DEL BUS EN DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA (FORMA 

01). LAS SALIDAS DE CADA BUS POR LÍNEA, ES DURANTE TODA LA JORNADA 

DE OPERACIÓN DE LA RUTA. 

 

 

 

CONTROL DE SALIDAS - TRANSPORTE URBANO

NOMBRE DE LA LINEA: COOPERATIVA:

DIA / FECHA: TURNO: datos del bus donde se realiza la encuesta:

CAPACIDAD DEL BUS: (número de asientos): MARCA: No. DE DISCO DEL BUS:

NOMBRE ENCUESTADOR 1: NOMBRE ENCUESTADOR 2:

1 54 107

2 55 108

3 56 109

4 57 110

5 58 111

6 59 112

7 60 113

8 61 114

9 62 115

10 63 116

11 64 117

12 65 118

13 66 119

14 67 120

capacidad 

del bus

NÚMERO DE 

SALIDAS

 HORA DE 

SALIDA

NÚMERO 

DISCO BUS

capacidad 

del bus

 HORA DE 

SALIDA

NÚMERO 

DISCO BUS

NÚMERO 

DISCO BUS

NÚMERO DE 

SALIDAS

 HORA DE 

SALIDA

capacidad 

del bus

NÚMERO DE 

SALIDAS
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ANEXOS 3 

 

PROYECTO TOTAL DEL SISTEMA METROVIA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

VISTA AMPLIA 
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ANEXOS 4 

MODELO DE ENCUESTA DEL SISTEMA DE METROVIA 

           

 

                    

 

  Fecha:       Encuestador: 

 

    

 

  Parada:               

 

  Nombre:               

 

  

        

  

 

  Sexo: 

   

Posee la tarjeta Metrovia?:   

 

  Femenino   

 

SI   

  

  

 

  Masculino   

 

NO   

  

  

 

  

        

  

 

  Edad: 

   

Tarifa: 

   

  

 

  12-18 

 

  

 

Normal 

 

  

 

  

 

  19-28 

 

  

 

Mov. Reducida   

 

  

 

  29-38 

 

  

 

Tercera Edad   

 

  

 

  39-64 

 

  

 

Estudiante   

 

  

 

  Mas de 64   

     

  

 

  

        

  

 

  Preguntas: 

      

  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

 

                    

 

  

        

  

 

  

Pregunt 1-

10 

Pregunta 

11   

   

  

 

  1 = Malo 

1 = Empeorado 

Mucho 9 10 11   

 

  2 = Regular 2 = Empeorado Algo         

 

  3 = Bueno 3 = Mantiene igual 

   

  

 

  

4 = Muy 

Bueno 4 = Mejorado Algo 

   

  

 

  

5 = 

Excelente 5 = Mejorado Mucho 
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ANEXOS 5 

MODELO DE FORMATO DE CONTEOS SUBE-BAJA DEL SISTEMA METROVIA 
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ANEXOS 6 

CERTIFICACION DE ISO 9001:2008 DE LA FUNDACION METROVIA 

 


