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RESUMEN 

 

Con esta investigación se pretende medir los costos y tiempos entre usar 

la Metrovía ya que con un solo pasaje se puede hacer trasbordos y 

recorrer varios lugares a diferencia de los buses, que en ocasiones los 

comerciantes informales obligan a los usuarios a comprar sus productos. 

 

La Metrovía hace más fácil la transportación de los usuarios diariamente, 

es por esto que este estudio se enfoca en que existe comodidad y 

agilidad en el uso de la Metrovía haciendo más fácil la transportación de 

los usuarios.  

 

PALABRAS CLAVES: Fundación Metrovia, usuarios, costos, Guayaquil, 

tránsito, buses, serivcio, horas pico, transporte, planificación, rutas, 

horarios, taxis, trabajo, desarrollo económico, ingresos, vehículo, 

congestión, pasajeros, transeúntes, tarifa, accidentes, vías, 

accidentes,conductor, chóferes,  transporte público,  tráfico. 
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ABSTRACT 

This research aims to measure the costs and time between using the 

Metrovía because with a single passage can make transfers and touring 

various places unlike buses, sometimes informal traders require users to 

buy their products. 

 

The Metrovía easier transportation of daily users, which is why this study 

focuses on comfort and agility that exists in the use of Metrovía making it 

easier to transportation users. 

 

KEYWORDS: Metrovía, users, costs, Guayaquil, transit , service, peaking, 

transportation, planning, routing, scheduling, taxis, work, economic 

development, income, vehicle congestion, passengers, pedestrians, rate, 

accidents, roads, accidents, driver, drivers, public transport, traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general el analizar los beneficios 

de la implementación de la Metrovía en la ciudad de Guayaquil, mediante 

la medición de costos directos e indirectos en los cuales incurren los 

transeúntes con el uso de la metrovía o en buses urbanos, con el fin de 

poder concluir las ventajas y desventajas de la utilización del medio de 

transporte Metrovía. 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar el número de usuarios que utiliza la Metrovía, 

diariamente. 

 Identificar  las principales razones del mal uso de la Metrovía 

 Indicar los beneficios del uso de la Metrovía 

 Identificar las ventajas y desventajas de la eliminación de buses 

urbanos en Guayaquil 

 Medir la satisfacción de los usuarios de Metrovía 

 

La hipótesis planteada: La implementación de la Metrovía y la eliminación 

de buses urbanos, contribuirá con un impacto socioeconómico positivo en 

la sociedad Guayaquileña que hace uso de este medio de transporte. 

 

El problema de estudio se enfoca en que existe comodidad y agilidad en 

el uso de la Metrovía haciendo más fácil la transportación de los usuarios. 

Además, de medir los costos y tiempos entre usar la Metrovía, que con un 

solo pasaje se puede hacer trasbordos y recorrer varios lugares, a 

diferencia de los buses, que en ocasiones los comerciantes informales 
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obligan a los usuarios a comprar sus productos (caramelos, chocolates, 

etc.), lo cual implica un gasto adicional promedio de $0,50 (cincuenta 

centavos de dólar), sin contar el riesgo inmenso de ser víctimas de los 

robos.  

 

A través de la implementación de más articulados y buses alimentadores, 

se puede mejorar el servicio además de la correcta difusión, para obtener 

como resultado la satisfacción de los usuarios porque en las horas pico se 

excede el número de pasajeros, situación que no es muy cómoda ni 

agradable. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Problemática y delimitación del problema 

 

Con la llegada de la Metrovía se pretendía que en cinco años 

contribuyera a la mitigación del cambio climático, lo que convertiría a este 

medio de transporte como una implementación de tecnologías limpias, sin 

embargo, los efectos fueron altos en la economía pública de la ciudad de 

Guayaquil y es que la Alcaldía ha tenido que crear nuevas estaciones en 

donde no habían, construir pasos elevados de peatones y suprimir 

algunas líneas de buses que circulaban por todo Guayaquil, sin contar el 

malestar que sienten los usuario al tener que esperar más de 30 minutos 

por un alimentador que los conduzcan a la siguiente estación.  

 

Estos buses conocidos como Metrovía no abarcan todas las 

zonas de Guayaquil como lo hacían los colectivos o buses urbanos. Se 

trata de un servicio de autobús de transporte masivo. 

 

El problema se encuentra en no contar con una planificación 

sistemática que determine un plan de recorridos, frecuencias, horarios, 

asignación de personal y flota, en lo posible óptimas.  La problemática 

que genera la ausencia de esta planificación se puede descomponer en 

espacios del proceso que se indican a continuación:  

 

1. No existe un correcto diseño de las rutas para los 

pasajeros, el itinerario de sus recorridos no satisface a los 

usuarios. 

2. No cuentan con la debida asignación de vehículos 

disponibles para realizar los viajes. 

3. No tienen determinadas las frecuencias de paradas 

para cada línea. 
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4. No tienen horarios determinados, no hay 

sincronización entre las líneas que comparten puntos de trasbordo.  

 

El diseño, optimización de rutas y frecuencias han sido poco 

estudiadas y esto se debe a la formulación del problema para definir las 

variables de decisión (en particular la elección de línea por parte del 

usuario). 

 

Además, los múltiples objetivos que existen en  la 

desincronización, principalmente entre los usuarios (pasajeros) del 

sistema, y los operadores (Fundación Metrovía) hacen que no exista una  

única solución óptima, sino varias soluciones no dominadas.  

 

Una solución no dominada es cuando no existe otra solución que 

mejore la función en algún objetivo (en este caso las rutas) sin empeorar 

el resto. 

 

Otra molestia que se encuentra es viajar desde la estación Río 

Daule al Terminal 25 de Julio, itinerario que la Troncal T2 de la Metrovía 

debe cubrir en una hora y 15 minutos. Pero la realidad es otra, Leonardo, 

empleado que trabaja en una tienda de ropa en el Terminal Terrestre 

“Jaime Roldós Aguilera” dice: “En un día con suerte, demoro una hora y 

cincuenta minutos en llegar a mi trabajo y casi dos horas en regresar a mi 

hogar. El servicio que brinda la Metrovía es muy malo en cualquiera de 

sus tres rutas, T1, T2, T3, que los pasajeros habituales debemos buscar 

otras opciones”. 1 

 

Las otras opciones son desplazarse en taxis particulares que 

cobran hasta $10 dólares por persona. “Si viajara exclusivamente en taxis 

gastaría $60 dólares en los 6 días de labor, y como devengo un salario 

                                                 
1
 (2006) Diario El Universo, Opinión 
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básico,  al restarle los $240 dólares mensuales que representa  la  

movilización en taxi, se consumiría mi salario”, indica Leonardo.2  

 

Sin embargo, viajar en Metrovía es más barato, por eso una gran 

parte de las personas, suelen viajar en este medio. “No es un buen 

negocio viajar en taxis para ir a trabajar, porque el salario se te evapora”, 

dice Ricardo3, obrero de la construcción que lleva una hora en una parada 

en las inmediaciones de la Biblioteca Municipal, esperando el T3 con 

destino al terminal Bastión Popular. 

 

Aun así, el funcionamiento del transporte público discrepa de ser 

óptimo. Los colectivos o buses urbanos iban atestados de personas 

colgadas en sus puertas, a veces para abordarlos se necesitaba tener la 

preparación de un corredor como Jefferson Pérez, pues se debía correr 

algunos metros a toda velocidad ya que los chóferes no se detenían en 

las paradas. 

 

1.1.1 Antes del Sistema Metrovía4:  

 El 83% de la movilización de los ciudadanos (2,000,000) es 

en transporte público.  

 Sobreoferta de buses.  

 El 31% de los buses con capacidad de transporte menor a 

50 pasajeros.  

 El Promedio de edad de buses es de 18 años.  

 No se respetaba las tarifas especiales: ancianos, 

estudiantes, discapacitados y ciegos.  

 Superposición de rutas, sin embargo, los usuarios utilizan 

un promedio de 1.43 buses para llegar a su destino.  

                                                 
2
 (2008) Diario El Universo Opinión 

3
 (2006) Diario El Universo, Cartas al editor. 

4
  http://www.metrovia-gye.com.ec/fundacionmetrovia 



4 

 

 

 

 El 90% de las rutas pasan por la zona central y pericentral.  

 El 26% de los accidentes son generados por el transporte 

público.  

 Incremento de asaltos y robos en los buses.  

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil se plateó reducir el 

incremento de estas tasas, lo cual motivo a implementar un sistema de 

transporte que sea eficiente, rápido y seguro para los usuarios, dando 

lugar al nacimiento de la “Metrovía” con tres troncales, y sus treinta y 

cuatro alimentadoras. 

 

 

1.1.2 Diseño 

Se basa en el modelo BRT “Bus Rapid Transit”5 , que se resume en 

los siguientes puntos: 

 Sistema tronco-alimentado, integrado con todas las troncales. 

 Tiene carriles exclusivos. 

 Tiene paradas elevadas (90 cm.). 

 Terminales y Paradas de Integración. 

 Señalización y semaforización que priorizan la operación de flota. 

 Tarjeta electrónica (sin contacto) recargable para multiviajes. 

 Botonera virtual para pasaje unitario. 

 Red de fibra óptica –recaudo, VoIp, CCTV, etc-. 

 Bajo costo en construcción. 

 

                                                 
5
 http://www.metrovia-gye.com.ec/fundacionmetrovia 

http://www.metrovia-gye.com.ec/fundacionmetrovia
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La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 

“Sistema Metrovía”, está conformado por: rutas, terminales, paradas, 

infraestructura y equipos incorporados al referido sistema. Fue constituida 

con la denominación de “Fundación Transporte Masivo Urbano de 

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

de 2004, emitido por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y 

Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el 

Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitido por 

el mismo ministerio.6  

Entre el calor y el estrés de los 'anuncios de paradas', la Metro se 

convirtió en terreno fértil de ladrones carteristas y acosadores sexuales. 

 

Por otra parte, la problemática general se podría agrupar en 

temas específicos tales como: 

 

 Desarrollo económico: el transporte tiene vínculos muy estrechos 

con el desarrollo económico.  La expansión en el sector transporte 

va muy de la mano con el crecimiento económico.  Así, un nivel 

mayor de ingresos facilita a las personas la posibilidad de adquirir, 

por ejemplo, un vehículo particular y ser más flexibles en la 

elección de  vivienda o al acceso de fuentes de trabajo en lugares 

más distantes. Además, el transporte hace posible el acceso a 

recursos, bienes, insumos, etc. que de otra manera no serían 

asequibles por razones de distancia.  Por lo que el transporte 

ayuda a diversificar y dinamizar la economía.  Se puede considerar 

al transporte como un motor que literalmente “mueve” la 

economía.   

                                                 
6
 https://prezi.com/ajjoqomtyex9/efecto-socio-economico-del-sistema-brt-en-guayaquil-

periodo/ 

https://prezi.com/ajjoqomtyex9/efecto-socio-economico-del-sistema-brt-en-guayaquil-periodo/
https://prezi.com/ajjoqomtyex9/efecto-socio-economico-del-sistema-brt-en-guayaquil-periodo/
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El sector “transporte y almacenamiento” representa aprox.  un 7% 

del PIB (Producto Interno Bruto)7 del Ecuador. 

 Reducción en los niveles de contaminación: El transporte público 

urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a otro 

en el área de una ciudad y es, por tanto, parte esencial de las 

ciudades.  Se usan menos automóviles para el transporte de 

personas; además, permite el desplazamiento de personas que no 

tienen auto y necesitan recorrer largas distancias.  Se  debe tomar 

en cuenta que hay personas que teniendo auto, a veces no lo usan 

por las dificultades de estacionar y prefieren (al menos en algunas 

ocasiones), el transporte público, que es visto como una 

externalidad positiva y por lo que podría ser subsidiado su uso con 

fondos públicos para disminuir la congestión de tráfico y la 

contaminación, a menor cantidad de contaminantes por pasajero 

transportado.   

 

Como consecuencia de la congestión vehicular los contaminantes 

atmosféricos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

contaminantes primarios: aquellos que son introducidos en la 

atmósfera directamente a raíz de los fenómenos que los causan.  

Contaminantes secundarios: los que se forman en la atmósfera a 

partir de la presencia de contaminantes primarios.   

 

Los contaminantes producen una gran variedad de efectos en la 

salud, entre los principales se encuentran: asma, efectos en el 

desarrollo neonatal, mayor sensibilidad en las vías respiratorias y 

enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, principalmente 

pulmonar, arritmia cardiovascular, entre otros.   

 

                                                 
7
 (2008), Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario. 
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Además, tenemos efectos que no atacan la salud del ser humano, 

sin embargo, si le afectan.  Ejemplo de ello tenemos ausentismo 

laboral, días con actividad restringida, efectos conductuales, etc. 

 

 Tarifa preferencial: Las personas con discapacidad que cuenten 

con el carné o registro del Consejo Nacional para la igualdad de 

Discapacidades, según el artículo 20 de la Ley 8  sobre 

Discapacidades, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el 

transporte terrestre, y el servicio prestado será en las mismas 

condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa completa.  

Los estudiantes de los niveles básicos y bachillerato que acrediten 

su condición mediante presentación del carnet estudiantil otorgado 

por el Ministerio de Educación, pagarán una tarifa preferencial del 

50% bajo las siguientes condiciones: 

 

a. Que el servicio lo utilicen durante el período o duración 

del año escolar. 

b. Que lo utilicen de lunes a viernes. 

c. Los días sábados, por situaciones especiales como 

desfiles cívicos, participaciones comunitarias, eventos 

académicos, culturales y deportivos estudiantiles, 

pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte 

terrestre. 

d. Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una tarifa del 

50%. Los niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años 

de edad no estarán en la obligación de presentar ningún 

documento que acredite su edad.  

e. Los adolescentes estudiantes desde los 16 años de edad 

en adelante accederán a la tarifa preferencial mediante la 

presentación de su cédula de identidad. 

                                                 
8
 http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/ 
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 Estrés vehicular9: El 30% de los empleados invierten más de 90 

minutos en el traslado, esto puede afectar su desempeño; una 

solución al estrés generado por el tráfico son los esquemas de 

home office y espacios virtuales.   

 

 Las reacciones que tiene una persona estresada al volante son 

varias, lo primero es que se vuelve más competitiva, disminuye su 

percepción del riesgo y, con el afán de llegar a tiempo, olvida los 

estímulos del entorno como señalamientos y peatones.  También 

tiende a incrementar la velocidad, transgrede las normas de tráfico 

y guarda menos su distancia, entre otras conductas que propician 

accidentes.   

 

 Aunque se desconoce una cifra exacta sobre los accidentes 

relacionados con el estrés, se puede decir que un 15% de los 

siniestros, aproximadamente, se deben a este fenómeno; a la prisa 

de la gente por llegar a tiempo a sus actividades.  Hay algunos 

tipos de estrés, que representan un riesgo más alto, como los 

conflictos en el trabajo, despidos y divorcio, por mencionar 

algunos.  En estos casos se duplica la posibilidad de accidente. 

 

 Mayor consumo de gasolina: Uno de los momentos de mayor 

consumo de combustible es en tráfico pesado.  Por ejemplo, 

cuando se hacen ocho o diez kilómetros por hora, el gasto resulta 

descomunal con respecto a la distancia.   

 

 Cada vez que se arranca hay que pisar el acelerador, para que 

haya una potencia que inicie el movimiento. Usualmente no hay 

espacio para acelerar, sino en primera. Y, además, la mezcla aire-

                                                 
9
 http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/07/29/trafico-y-estres-un-problema-laboral 
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gasolina se altera muchísimo, pues el carro comienza a consumir 

aire contaminado, lleno de gases residuales de los tubos de 

escape de los carros vecinos.   

 

 Finalmente, el medio ambiente se calienta y mientras mayor sea la 

temperatura del aire que entra al motor, menor será su 

rendimiento, por lo que comienza a pedir más acelerador para 

arrancar y, por ende, más gasolina. 

Figura No.1 Transporte masivo Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Metrovía 

 

 Mortalidad por tráfico: En la actualidad los accidentes constituyen 

una de las principales causas de mortalidad en el país. Además, no 

es posible calcular, la enorme cantidad de lesiones graves y leves 

de sufrimientos y de pérdidas económicas que los accidentes 

producen.  Entre todos los tipos de accidentes los causados por las 

motocicletas son los que cobran mayor número de vidas y tienden 

a ser más graves. El país ocupa el segundo lugar en mortalidad por 

accidentes de tránsito en América Latina, según el Reporte del 

Estado Global sobre la seguridad de las vías de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2015 y realizado con 

información de 2010.  Ecuador alcanza, según la entidad, 28 

muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa mayor a la media 

global, que es de 18. Sólo es superado por Venezuela, que 

presenta 37,2 fallecimientos por esa causa por cada 100.000 
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habitantes. Sin embargo, Guillermo Abad, director de Justicia Vial, 

aseguró que la tasa ha aumentado en los últimos años, porque se 

registran más accidentes, la media de mortalidad en el país  estaría 

en 32,4 y en la  región sería de 23 muertes.  

 

  Según la OMS, los traumatismos causados en accidentes de 

tránsito son la principal causa de muerte en los niños de cinco a 14 

años y la segunda del grupo entre 15 y 44 años10 

 

 De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT), el 50,09% de los accidentes se produce por impericia o 

imprudencia del conductor, el 13,2% por irrespeto a las normas de 

tránsito, el 12,31% por exceso de velocidad, el 9,73% por 

embriaguez, el 7,69% por condiciones externas sin determinar y el 

6,99% por imprudencia de otros involucrados11  

 

 Los más afectados, según los reportes, son los peatones, 

motociclistas y ciclistas. “Los chóferes de carros grandes no 

respetan a los peatones ni a los carros pequeños”, comentó Luis 

Chiriboga, quien al salir del Hospital del IESS “Carlos Andrade 

Marín” de Quito, en su motocicleta fue afectado por un bus, por lo 

que tuvo que realizar maniobras para no salir lastimado.12  

 

 Efecto invernadero: El transporte genera niveles perjudiciales de 

contaminantes atmosféricos y una cuarta parte de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Muchos de los problemas 

ambientales ocasionados pueden corregirse con un mayor 

esfuerzo para alcanzar los nuevos objetivos para mejorar. Uno de 

los grandes retos del siglo XXI será luchar con los efectos 

                                                 
10

 (2013), Diario La Hora Nacional 
11

 (2013), Diario La Hora Nacional 
12

 (2010), Diario El Comercio 
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negativos del transporte —los gases de efecto invernadero, la 

contaminación atmosférica y la contaminación acústica— 

salvaguardando los aspectos positivos de la movilidad. 

 

Con todo la problemática encontrada, este estudio no pretende 

juzgar el sistema de transporte, por el contrario se pretende aportar con 

soluciones innovadoras al mejoramiento del sistema de transporte 

público. Para esto se sugiere que la optimización de este sistema de 

transporte requiera básicamente de plantear objetivos específicos tales 

como: 

 Maximizar la calidad del servicio mediante la reducción en  tiempos 

de viaje y espera de los usuarios. 

 Maximizar el beneficio de las empresas transportistas. 

 

La solución global al problema depende  de cada uno de los 

espacios del proceso mencionados anteriormente, debido a que las 

soluciones factibles de los dos últimos puntos ejecutados por la empresa 

de transporte Fundación Metrovía están condicionados por las soluciones 

obtenidas en los dos primeros espacios que son por lo general ejecutados 

por la entidad reguladora, es decir, la Municipalidad de Guayaquil. 

 

 

1.2 Tramo Urbana del centro de Guayaquil 

 

Los organismos que se encargan de controlar el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial en el Ecuador13 son: 

 

a) El Ministerio de Transporte y obras públicas 

b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

                                                 
13

 http://www.obraspublicas.gob.ec/ 



12 

 

 

 

c) La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus 

órganos desconcentrados. 

 

El Presidente de la República es quien se encargará de designar 

el Ministerio que regirá el sector del tránsito y transporte terrestre, así 

como indicará las funciones asignadas. 

 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se entenderá que se refiere a La Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV), que también podrá ser conocida como Agencia Nacional 

de Tránsito A.N.T.14 Quien es el ente encargado de regular el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial de acuerdo a lo determinado por el 

Ministerio, la misma fue creada por el Presidente de la República Carlos 

Julio Arosemena Tola, una entidad autónoma, con la finalidad de que 

controle el tránsito terrestre, según Ley de Emergencia No. 140 publicado 

en el Registro Oficial No. 112 de 30 de enero de 1948. 

 

1.3 Consejo Nacional de Tránsito15 

 

1.3.1 Misión 

 

Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la 

libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios de calidad que 

satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del 

medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del País, en el ámbito de su 

competencia. 

 

                                                 
14

 http://www.obraspublicas.gob.ec/ 
15

 http://www.ant.gob.ec/ 
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1.3.2 Visión 

Ser la entidad líder que regule y controle el ejercicio de las 

competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, basados 

en la transparencia y calidad de servicio que garanticen a la sociedad 

ecuatoriana una regulación eficaz mediante la planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

 

1.3.3 Objetivos 

 

 Incrementar la calidad y cobertura del servicio de transporte 

terrestre. 

 Incrementar la calidad del Tránsito en la Red Vial Estatal. 

 Incrementar la eficiencia operacional 

 Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Incrementar el nivel de seguridad vial. 

La Comisión de Tránsito del Ecuador ha tenido que dar algunos 

cambios en pro de mejorar, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

de la comunidad.  Parte de estos cambios consisten en realizar proyectos 

que mejoren el nivel de vida de los integrantes de la institución y de la 

ciudadanía, por medio de una agresiva campaña de educación vial.  

Dentro de sus funciones están: 

2. Detectar las infracciones cometidas por los vehículos privados y 

públicos. 

3. Realizar operativos en carreteras, en feriados y fines de semana. 

4. Control del tránsito vehicular, y de eventos públicos masivos. 

5. Atención y coordinación para atender a los heridos en accidentes 

de tránsito.  
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Con el gran afán de disminuir el tráfico vehicular se remonta en la 

necesidad de crear un nuevo sistema de transporte público, debido al 

caos eminente que los transportistas, y ciudadanos en general 

experimentaban.  No,  obstante el irrespeto que causaban al no cumplir 

con las leyes de tránsito, producto del mal servicio brindado, por excesos 

de velocidad, o por la excesiva cantidad de pasajeros que se transportan, 

origino que se replanteará el antiguo sistema de transporte.  

 

El 60% del tráfico vehicular se concentra en el centro de la ciudad 

de Guayaquil, una problemática que va creciendo mientras el índice 

poblacional va en aumento, siendo así que desde las siete horas de la 

mañana hasta las veinte horas es complicado poder transitar por las 

calles Colón, Tungurahua, Padre Solano, entre otras, y máss aún dirigirse 

al Malecónn Simón Bolívar, según la publicación de Municipio de 

Guayaquil, 2010 

 

Parte de la congestión va acompañada del abuso cometido por 

peatones al caminar sin respetar las señales de tránsito y cruzar las calles 

arriesgando sus propias vidas, por el exceso del uso de la bocina, la falta 

de rutas alternas, así como lugares para parqueos. 

 

Sin olvidar la inseguridad diaria que se vive por los robos de los 

buses, al existir el comercio informal en ellos, sintiéndose amenazados de 

adquirir el producto por temor al hurto o que atenten contra su integridad o 

hasta perder la vida. 

 

La trama urbana se deriva del incremento vehicular que oscila 

entre un 10% y 15% al año, siendo un gran indicio al caos imperante 

según la publicación de Comisiónn del Tránsito del Guayas, 2010. 

  

Sin embargo, los transportes públicos tienen ventajas como: 
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 Son más eficaces que transportarse de manera individual 

 Descongestionando si se da el uso del mismo solo de mañana y la 

noche de acuerdo al horario laboral que posee cada individuo. 

 No ocupan espacio de aparcamiento. 

 

El transporte es uno de los temas más complicados de gestionar en 

una ciudad, Es importante tener en cuenta que las ciudades en América 

Latina (y en otros lugares del mundo) han tenido una tasa de urbanización 

creciente en las últimas décadas, y una consiguiente mayor demanda de 

transporte por parte de los ciudadanos. Las ciudades se han vuelto un eje 

fundamental del desarrollo económico de un país, y sus sistemas de 

transporte son uno de los componentes más importantes de este 

desarrollo (Rogat, Planificación e implementación de un sistema de Bus 

Rápido en América Latina, 2009). 

Figura No.2  Transporte público 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Universo, 2010 
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1.4 Información sobre el transporte público en Guayaquil 

 

El transporte público es el término que se le da al transporte 

colectivo de pasajeros, los mismos que deben de respetar el horario 

impuesto por este medio, así como las rutas que tienen asignados y las 

paradas estipuladas para poder dejar a todo público. 

 

El costo por este servicio se lo realiza de manera directa hacia los 

pasajeros, este servicio puede ser otorgado por empresas privadas o 

consorcios de transporte público.  De manera general, estos servicios 

suelen ser subsidiados en todo o en parte por autoridades locales o 

nacionales.  En Guayaquil, aún el precio del mismo es subsidiado. 

 

Es de gran importancia porque disminuye el tráfico al tener de 

manera masiva el traslado de diferentes personas por diversos puntos, y 

así no usan sus vehículos propios, disminuyendo el smock. 

 

El desarrollo del transporte público data aproximadamente de la 

ddécada de 1880, los mismos que fueron creados por la empresa del 

Salado al construir un ramal hasta el cementerio.  Luego la empresa de 

Carros Urbanas compró en el añoo 1883 estas llíneas de buses a la 

empresa El Salado, ademáss, importó desde la John Stephenson de 

Nueva York carros de tranvía de uno y dos pisos. 
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Figura No 3 Desarrollo de transporte público 

 

Fuente: http://www.tramz.com/ec/g/gs.html, consultado el 7 julio 2015 

 

También se construyó el carro denominado como funeraria 

perteneciente a la empresa del Salado, el mismo recorría desde el 

cementerio hasta la calle Julián Coronel. (Transportación en Guayaquil 

XIX-XX, 2008). 

 

Figura No.4  Transportación en Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tramz.com/ec/g/gs.html, consultado el 7 julio 2015 

 

http://www.tramz.com/ec/g/gs.html
http://www.tramz.com/ec/g/gs.html
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Enseguida vinieron los tranvías, su recorrido era de manera 

circular, bajaban por una calle y recorrían por una calle paralela para 

poder virar. La empresa de carros urbanos (ECU) en el año 1884, puso en 

marcha un transporte que se dirigía al norte por el Malecón hasta la Plaza 

Colón, para luego volver por la calle Rocafuerte. 

 

Figura No. 5 Tranvías 

 

Fuente: http://www.tramz.com/ec/g/gs.html, consultado el 7 julio 2015 

Para el año 1887existió la línea hasta las calles Chile y 

Chimborazo hasta el Hipódromo 

Figura No. 6  Mercado del Malecón 

 

Fuente: http://www.tramz.com/ec/g/gs.html, consultado el 7 julio 2015 

http://www.tramz.com/ec/g/gs.html
http://www.tramz.com/ec/g/gs.html
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En el año 1910 surgen los tranvías eléctricos de Guayaquil, rutas 

recorridas por las calles Chile y Eloy Alfaro hasta los talleres de la ELFE 

en el extremo sur de la ciudad. 

 

Figura No. 7 Tranvías eléctricas de Guayaquil 

 

Fuente: http://www.tramz.com/ec/g/gs.html, consultado el 7 julio 2015 

 

En 1930 los tranvías y locomotoras ya no se usaban, y fueron 

sustituidos por los autobuses a gasolina cuya tarifa era de diez centavos. 

 

Fue en el año 1940 que la expansión de buses entró en auge y ya 

para 1947 entran en circulación los colectivos, cuya tarifa era de un sucre. 

 

Existió tal demanda que hubo la necesidad de adaptarlos con 

carrocerías en donde era apto para el funcionamiento de 16 personas. Sin 

embargo, más acogida tuvo los colectivos. 

 

En el año 1960 se incorpora a este medio de transporte la 

furgoneta, su tarifa era de dos sucres, a la par nacen las busetas para 30 

personas. Para el año 1984 surge los colectivos solo sentados de tarifa de 

ocho sucres y la de los buses de cinco sucres.  Ya para el año 2000, 

existió el cambio de sucre a dólar, y su precio varió, fue de veinte 

http://www.tramz.com/ec/g/gs.html
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centavos de dólar, ya para diciembre era de veinte y cinco centavos de 

dólar. 

La evolución del transporte surge de la necesidad de crear un 

servicio público a lo largo de los años al ir en aumento la población y el 

desarrollo de la urbe, es en donde: 

 

1841.- Surge el Ferrocarril de la Aduana. 

1851.- No habían choches. 

1861.- Existían mulas, y 2 coches. 

1864.- Existían 3 coches. 

1866.- En circulación el ómnibus del Salado. 

1879.- No circulaban muchos carros, y en lluvia era prohibido porque 

dañaban las calzadas. 

1880.- Los vehículos se movilizaban por medio de mulas. 

1884.- Los carros tenían doble techo. 

1892.- Existen recorridos para todos los tranvías. 

1904.- Sale en el recorrido de las calles el automóvil Reo. 

1906.- En circulación 56 líneas de carros urbanos, hasta los 33.000 

metros. 

1910.- Se contaba con una empresa de coches la Equitativa, que tenía 60 

coches, 150 caballos y dos carrozas. 

1911.- Existían los carros eléctricos. 

1915.- La empresa de vehículos urbanos contaba con 87 unidades, y la 

empresa de luz y fuerza eléctrica de 25 tranvías. 

1920.- En circulación 200 automóviles de alquiler. 

1927.- El Fundador del transporte urbano, Rodolfo Baquerizo Moreno, 

importó los primeros camiones para el servicio público, los mismos 

también eran usados para transportar visitantes al parque de diversiones 

American Park. 

1928.- Se crea la empresa de Tranvías eléctricos. 

1930.- En Plaza Colón quedaba la primera estación de tranvía. 
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1936.- Salieron en circulación los buses, armados de madera, sobre un 

chasis de camión, forrado de planchas de metal y ventanas que se podían 

abrir y cerrar. 

1950.- Existian 15 líneas para toda la ciudad lo cual era insuficiente, en 

donde los pasajeros estaban de pie, y es ahí donde se denominan 

colectivos. 

1984.- Salen los términos Popular y Ejecutivo, en donde están 

categorizados por ir sólo sentados. 

1991.-Nacen los buses articulados, pero no continuaron porque no se 

llevaba a cabo el control del mantenimiento, encargado por la Comisión 

de Tránsito del Guayas (CTG). 

1992.- Aparecen las furgonetas, las mismas que recorren la ciudad en 

horario y recorridos cortos, con sólo 12 pasajeros. 

 2001.- Salen de circulación por ley derogada por el Consejo Nacional de 

Tránsito (CNT) y por la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) el 12 de 

octubre del 2000. 

2003.- La CTG y el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ordenan que se 

cambien los colores de los buses urbano y popular de celeste y blanco, y 

azul y blanco.   

2006. Nace el Sistema Integral de transporte masivo urbano “Metrovía”. 

 

1.5 Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad del transporte público permite que éste sea 

usado por las personas a un menor costo social y ambiental. 

 

El cambio radica no sólo en la manera de usar este medio de 

traslado, sino que conlleva a la utilización de otros medios de transporte, 

no hay un modelo de transporte público adecuado sin la necesidad de 

fomentar la restricción del uso del vehículo privado. 

 

La sostenibilidad se va a fomentar en: 
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 Restringir el uso del vehículo privado. 

 Promocionar el uso del transporte público. 

 La planificación territorial. 

Parte del cambio y mejoras consiste en adecuar las calzadas y 

aceras para que los transeúntes puedan caminar en espacios más 

cómodos y así no invadan las vías de acceso vehicular, crear más carriles 

para bicicletas, fomentar una campaña para el uso del transporte público 

con exclusividad en los semáforos para que los usuarios cumplan con el 

oportuno horario de llegada. 

 

1.6 Sistema de Metrovía en Guayaquil 

 

El M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil en su Art. 234 numeral 

tercero de la Constituciónn Política de la República otorga a los Concejos 

Municipales la competencia de planificar, organizar y regular el transporte 

en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de 

contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad.  

 

Que dentro de la planificación se ha creado un Sistema Integrado 

de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, llamado Metrovía, con el fin 

de regular el medio de transporte, velar por los intereses ciudadanos y 

fomentar el desarrollo urbano, con un alto lineamiento en su estructura, 

como es de una red de troncales, operadores calificados, vías exclusivas 

de acceso, alimentadores operativamente integrados, con una tarifa 

acorde al PIB percápita. 

 

El sistema Metrovía funciona desde el 31 de julio de 2006 con un 

recorrido desde el sur hasta el centro de la ciudad y del centro a la Vía a 

Daule, creado con la finalidad de ofrecer eficiencia, orden y seguridad al 

transporte público de la ciudad.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daule
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La Fundación de La Metrovía está conformada por tres departamentos: 

1.- Operador de Transporte. 

2.- Integrador Tecnológico. 

3.- Fideicomiso 

 

Operador de Transporte: Los operadores de transporte están 

conformados por transportistas de la ciudad de Guayaquil, sus funciones 

son: 

 Asignar el personal encargado del servicio del transporte público. 

 Dotar de unidades. 

 Mantener limpias las unidades. 

 Integrar asociaciones privadas de transporte. 

 Velar por el estado de los vehículos. 

 

1.6.1 Proyecto Metrovía 

 

El sistema está constituido por siete rutas troncales, cuyos buses 

circularán en carriles para su uso exclusivo, es decir, separados del resto 

del tráfico. Estos carriles permitirán que los buses troncales tengan 

preferencia en la circulación y por lo tanto los pasajeros lleguen más 

rápido a su destino. Estas rutas troncales se complementan con las rutas 

alimentadoras que llevan a los pasajeros hacia las Terminales de 

Integración o Terminales de Transferencia para que luego estas personas 

puedan abordar un bus troncal. (Mendoza, 2005)  

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil ha realizado el diseño de las 7 

rutas Troncales, y de acuerdo a lo planificado, en el 2006 entro en 

operación la Troncal 1 denominada “Troncal Guasmo - Terminal Río 

Daule”, las Troncales también se encuentran actualmente funcionando, 

las restantes se implementarán en los próximos años. Las siete Troncales 

abarcarán toda la urbe y reemplazarán en veinte años las 166 rutas de 

transporte existentes en la actualidad. (Mendoza, 2005) 
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1.6.2 Fases 

 El proyecto consta de siete troncales, dividido en dos fases:  

 

Fase I: Implementación de tres troncales:  

• Guasmo-Río Daule, operación julio del 2006.  

• Bastión-Centro, operación 3-julio-2008. 

• 25 de Julio-Río Daule, operación 2012.  

 

Fase II: Implementación de cuatro troncales, próximamente: 

• Batallón del Suburbio-Centro 

• Puente Portete-Centro.  

• Orquídeas-Centro.  

• Prosperina-Centro 

 

1.6.3 Beneficios Sociales del Sistema: 

 

 El sistema beneficia a los más vulnerables (83% de la población). 

 Más generación de empleo (700 personas en la primera troncal). 

 Ahorro en tiempo de transporte (30 minutos por troncal). 

 Construcción de aceras, plazas y parques alrededor de las 

paradas. 

 Más seguridad (menos accidentes). 

 Mejora en la calidad de vida. 

 

1.7 Integrador Tecnológico 

 Se encargará de la operación del sistema de La Metrovía. 

 Supervisión tecnológica del sistema de La Metrovía. 

 Monitorear los horarios y las frecuencias de los mismos. 

 Responsable del pago de acuerdo a los kilómetros recorridos a 

cada transportista. 

 Control de la semaforización. 
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Figura No. 8 Ciclo de sistema de recaudo 

Fuente: Fundación Metrovía 

1.8 Fideicomiso 

 Recibe del operador los valores de la ventas de recarga de 

tarjetas. 

 Lleva la contabilidad. 

 Controla los fondos.  

 

Figura No. 9 Esquema General del Sistema Metrovía 

Fuente: Fundación Metrovía de Guayaquil 

 

El  promedio de pasajeros transportados de lunes a viernes es 

140,000 y desde el inicio de la operación se han transportado alrededor 

de 155´000,000 de pasajeros. La tarifa para los usuarios es de 0.25 
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centavos de dólar, mientras que estudiantes, personas con 

discapacidades y de la tercera edad pagan 0.12 centavos de dólar. 

 

El nuevo sistema de transporte, ahorra tiempo al trasladarse a 

diversos puntos de la ciudad, reduce el tráfico vehicular, disminuye la 

circulación de buses y la emisiónn de gases. 

 

Las vías para la circulación de la Metrovía fueron construidas por 

la Municipalidad de Guayaquil, en donde su capacidad máxima es para 

160 pasajeros por bus articulado. 

Figura No. 10  Flujo de pasajeros por hora 

Fuente: Fundación Metrovía. (2015) 

La primera en ser construida es la del Guasmo Terminal, tiene 36 

paradas obligatorias y únicas y transportan aproximadamente a 140 mil 

personas diariamente. 

 

El sistema está integrado de tal manera, que cada uno cuenta con 

exactitud en la construcción de rampas, el nivel de sus puertas y las 
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paradas de forma general, incluso al contar con acceso especial para las 

personas que tengan algún tipo de discapacidad. 

 

Su pago se realiza con una tarjeta recargable e inteligente, al 

momento de usar la Metrovía primero el usuario deberá desplazar la 

tarjeta en un validador que está encima del torniquete.   

 

Figura No. 11 Tarjeta recargable 

 

Fuente: Fundación Metrovía de Guayaquil 

 

El uso de la misma es de vital importancia, porque es diseñada de 

acuerdo a las condiciones físicas y al público en general, tal es el caso 

como: 

 

 Estudiantes, personas de la tercera edad y personas con 

movilidad reducida que obtienen un descuento del 50% 

 Personas no videntes que obtienen un descuento del 

100%. 

 Público en general paga la tarifa normal 
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Figura No. 12 Tipos de tarjetas 

Fuente: Fundación Metrovía de Guayaquil 

 

Los transportistas privados son los propietarios y por ende 

responsables de las unidades, con un ejercido control de parte de la 

Fundación Municipal Metrovía.  

 

El Sistema funciona desde las 05:00 hasta las 24:00 con buses 

alimentadores con pasaje único, es decir, el usuario sólo paga una vez 

por el uso de la troncal. 

 

 

 

 



29 

 

 

 

1.9 Imagen Urbana 

  

Son aquellos aspectos que el hombre construye a partir de 

elementos naturales para darle vida, forma, contextura, basados en las 

costumbres y hábitos de los ciudadanos.  

 

Al ser una imagen urbana se relaciona directamente con el 

entendimiento mental, lo cual permite asociar diferentes zonas, calles, 

accesos, siendo así que el ciudadano las distinguirá o categorizará de 

acuerdo al uso que le dé, la frecuencia con la que transite o porque las 

habita. 

 

Una imagen urbana no se simplifica por la imagen visual, va más 

allá de lo que se puede apreciar, se crea de acuerdo a las vivencias de 

cada ser humano, es por ello que cada imagen urbana varía con el uso de 

la ciudad que se le dé.  

 

La existencia de una importante red de Metro o trenes urbanos 

permite aumentar notablemente la efectividad de políticas regulatorias al 

uso del automóvil, como tarificación vial y gravámenes específicos, entre 

otras, ya que los automovilistas habituales sí ven en el Metro una 

alternativa real de transporte, no así ́ en los servicios de buses. (De 

Grange C, 2010)  

 

La posiciónn geográfica, el tamaño de la ciudad, su característica, 

su historia, la forma, su significado social, su nombre, el terreno, barrios, 

senderos, las calles, los lineamientos, líneas férreas, muros, sus playas, 

cruces, desvíos, puntos de encuentro, una tienda, los edificios, la 

estructura, y el clima van a depender mucho para su imagen.  Siendo 

todos estos puntos los que determinan cómo es cada ciudad. 
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Para poder tener una imagen pública es necesario que se den 

una serie de imágenes individuales, o muchas imágenes de determinados 

grupos, lo cual logra que su comportamiento ante el medio ambiente sea 

el acertado. 

 

1.10 Estudios Internacionales sobre Transporte 

1.10.1 Transporte público en Europa 

 

La CIVITAS Initiative (Cleaner and Better Transport in Cities) es 

una organización europea que fomenta su gran apoyo al transporte 

público sostenible, limpio y eficiente.  Se plantean doce políticas que 

ofrecen ideas y varias alternativas para tratar la problemática del 

transporte urbano y así estar preparados para las exigencias que 

demandará el futuro. 

 

El principal objetivo es que el  transporte público sea más 

atractivo para los usuarios  brindándoles un viaje de forma segura y sin 

estrés mejorando de esta manera la calidad en sus servicios. 

 

Figura No. 13 Calidad de servicio 

 

Fuente: Programa CIVITAS II año 2005-2009 

Se busca llamar el interés a los municipios, entidades públicas en 

las cuales deben prestar atención sobre el caos del transporte público, a 

fin de garantizar la integridad ciudadana y la calidad que brinde este 

medio de traslado, la misma que se realizará mediante la implementación 

de las siguientes medidas: 
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 Simplificar la red de transporte público, mejorando la 

frecuencia de su manejo y las horas en que éste funcione, 

tal como es el caso que se sugiere que solo se use con 

anticipación una vez que se lo solicita, es decir, que se 

traslade una vez que ha recibido la llamada telefónica del 

pasajero.  

 

 Una infraestructura de alto nivel, en donde se tenga acceso 

a los parqueos, creando estacionamiento para las 

bicicletas, mejorar los asientos, que las unidades se 

encuentren limpias, haciendo así que el trayecto sea más 

agradable. 

 

 Tener un sistema de uso compartido de vehículos, y 

permitir el acceso a diversas estaciones, sean para los 

peatones, bicicletas, y vehículo. 

 

 Mejorar la calidad de los conductores para que conduzcan 

con precaución, sin exceso de velocidad y de manera más 

eficiente.  

 

 Modernizar las unidades de transporte para que se pueda 

ofrecer un sistema de transporte óptimo. 

 

 Implementar herramientas básicas y necesarias para 

personas discapacitadas o con algún tipo de dolencia, bien 

sea rampas, un sistema de ayuda visual, avisos con 

sonidos. 
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 Permitir que las instalaciones tengan disponibilidad de  

acceso de espera, como para mujeres recién dadas a luz, 

persona de tercera edad, recién nacidos, coches, sillas de 

rueda, andadores. 

 

 Brindar seguridad dentro y fuera del transporte, con la 

finalidad de proteger las estaciones, su infraestructura, las 

paradas, a los pasajeros y conductores, y que sean con 

mejor iluminación y cámaras de seguridad.  

  

Con todas estas modalidades se busca mejorar la calidad del 

servicio público, lo cual acrecentará la afluencia de los pasajeros de este 

servicio, las personas discapacitadas podrán verse seguras e incluidas y 

optarán por acogerse a este transporte, y así se reduce el uso de 

vehículos particulares. 

 

Las tendencias demográficas de Europa indican que con el pasar 

de los años existirán más personas mayores, lo cual se vuelve un reto 

para el país, al demostrarles que este sistema es eficiente y seguro para 

ellos. 

 

1.10.2 Transporte de América Latina 

 

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, su sigla oficial en inglés) 

es un grupo de expertos que buscan cuidar el medio ambiente y ver la 

forma de cómo proteger el ecosistema, siendo así que desean mejorar el 

estilo de vida de los ciudadanos sin olvidar de satisfacer sus necesidades. 

La red global EMBARQ enfatiza soluciones para mejorar los 

Centros de Transporte Sostenible en México, Brasil, India, Turquía y la 

Región Andina, cuyo propósito es reducir la contaminación, que el 

gobierno se preocupe más por la salud y crear espacios públicos seguros 

y accesibles para que el ciudadano se sienta cómodo. 
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América Latina es dependiente directo del transporte público, y de 

su traslado a diversas áreas, igualmente el impacto negativo es fuerte, lo 

que se quiere lograr es que el cuidado del ambiente no se vea inmerso en 

negatividad por la alta frecuencia de su uso reducido por los motores, y el 

humo que estos emanan. 

 

Muchos países ante esta emergencia latente han ido cambiando 

el servicio del transporte público, para así mantener un equilibrio entre las   

necesidades de la ciudadanía y el medio ambiente. 

 

El éxito del TransMilenio, el sistema de transporte rápido en 

autobús de Bogotá, Colombia, y su equivalente en Curitiba, Brasil, 

muestran una gran aceptación del público en general. 

 

 1.10.3 Transporte en Bogotá 

 

El sistema de transporte de Bogotá es el más grande de Colombia 

y se realizan (2008) cerca de 12,2 millones de viajes diarios. De ellos 42% 

se realiza en el Sistema Integrado de Trasporte Público de Bogotá, 26% 

en “TransMilenio” 

 

Es en el año 1998 que se crea el Sistema de Transporte Masivo 

del Tercer Milenio "TransMilenio", con la finalidad de disminuir costos y 

contar un gran número de líneas de transporte.  Es así como se crean 114 

estaciones en diferentes 9 zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%25C3%25A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Bogot%25C3%25A1
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
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Figura No. 14 Transporte de Bogotá 

 

Fuente: http://www.bluehair.co/2009/09/metro-de-bogota-is-this-really-what-the-city-

needs-right-now/, consultado el 8 de julio del 2015 

 

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) es 

el nuevo sistema de transporte, en donde los usuarios pueden pagar una 

sola vez y podrán abordar con esta misma fracción el segundo pasaje. 

 

En este sistema el sector privado se ha visto involucrado, por 

medio de contratos de concesión, en donde se imponen un determinado 

número de reglas, en caso de que no se cumplan estos requisitos, serán 

castigados con multas y sanciones, caso contrario a los sistemas de 

transportes anteriores en donde la contratación era pública y lo que se 

necesitaba era un sin número de permisos. 

 

La ciudad se divide en trece zonas (y una zona neutra no 

asignada), las cuales fueron ofrecidas por licitación para su operación, 

junto a las futuras troncales de “TransMilenio”. Las trece zonas fueron 

adjudicadas a 8 operadores.  

 

El antiguo esquema de afiliación, consistía en adjudicar permisos 

y rutas a los privados. Ahora, los contratos obligan a los operadores a 

http://www.bluehair.co/2009/09/metro-de-bogota-is-this-really-what-the-city-needs-right-now/
http://www.bluehair.co/2009/09/metro-de-bogota-is-this-really-what-the-city-needs-right-now/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Bogot%25C3%25A1
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cumplir unos requisitos. En caso de que no cumplan, se hacen 

acreedores de multas y sanciones. 

 

Figura No. 15 Operadores en Bogotá 

 

Fuente: http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-

transmilenio-tercera-fase, consultado el 8 de julio del 2015 

 

 Las zonas son: Suba Oriental; Suba centro; Calle 80; Engativá; 

Fontibón; Tintal-Zona Franca; Kennedy; Bosa; Perdomo; Ciudad Bolívar; 

Usme y San Cristóbal.  

 

La zona neutra corresponde al Centro Expandido de Bogotá y no 

es asignado a ningún operador, por ser una zona hacia donde se dirigen 

buena parte de los viajes. 

 

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá entró en 

funcionamiento en septiembre de 2012, con 2 rutas, 114A Altos del 

Zuque-Paloquemao operada por Consorcio Express y P500 Centro 

Andino-Aeropuerto operado por Gmovil. 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-transmilenio-tercera-fase
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-transmilenio-tercera-fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Expandido_de_Bogot%25C3%25A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Bogot%25C3%25A1
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CAPÍTULO II 

 

EVALUACIÓN EXPLORATORIA 

 

2.1. Estudio de campo 

 

Para poder realizar el estudio de campo, es necesario identificar 

el lugar y espacio físico que se desea investigar. 

 

Se debe así delimitar el área de estudio, para poder recabar 

información y de forma más precisa analizar la actividad del transporte y 

sus múltiples variables que le den peso al comportamiento de este 

servicio, de la siguiente manera: 

 

A. Realizar un panorama fotográfico, de manera que queden 

registros gráficos del impacto masivo del servicio de 

transporte urbano en la sociedad, y así demostrar los 

puntos claves o ejes en donde se centra el estudio. 

 

B. Realizar un estudio visual sobre el recorrido del servicio, 

para analizar el sistema vehicular, las avenidas, las vías, el 

tránsito, los peatones, para poder realizar estadísticas, 

comparar y llegar a mejoras. 

 

C. Se entenderá la problemática del servicio de transporte 

urbano de un sector y de manera globalizada de una 

ciudad, país o región. 

 

D. Se debe verificar la cantidad de información disponible 

para poder hacer el análisis del área seleccionada, de 
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manera que la investigación se adapte a los medios que 

están a su alcance. 

E. Poder realizar entrevistas con agentes de tránsito, o 

persona en general vinculada en este Plan de Transporte, 

para recabar información de campo, analizar los cambios 

latentes y poder medir el impacto o principales 

características en el servicio dado. 

 

El estudio de campo se realiza de la siguiente manera: 

 

 En la ciudad de Guayaquil. 

 Cuando exista mayor afluencia peatonal. 

 En horas de tráfico vehicular. 

 En días laborables, como son de lunes a viernes. 

 En horarios de 09:00  a 18:00, en donde la congestión 

vehicular es más fuerte. 

 

  

2.2. Identificación de impactos 

 

2.2.1. Ambiental 

 

Parte del estudio de campo, consiste en medir los principales 

impactos ambientales, enconómicos, urbanísticos y sociales que afectan 

como parte del Plan de Transporte Público y la implementaciónn de 

futuras vías de acceso de la Metrovíaa. 

 

El recorrido de la Metrovía impide que sea de acceso a vehículos 

particulares, lo que conlleva: 
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 Multa por invadir 16  su carril de USD $366, lo que 

equivale a un salario básico. 

 Congestionamiento vehicular en las horas de alta 

frecuencia vehicular en vías donde circula la Metrovía, 

porque el carril es de su uso exclusivo. 

 Limita el parqueo vehicular particular. 

 

 

Figura No. 16 Carril de la Metrovía 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

Muchas unidades no suelen tener una revisión mecánica 

constante, se da el caso de que muchos de estos buses emanan un humo 

negro al circular, perjudicando la salud de los transeúntes, pasajeros y 

habitantes en general.   

 

                                                 
16

 www.sgsrevisionestecnicas.ec. (2015) 

http://www.sgsrevisionestecnicas.ec/
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Recalcando que este humo negro es producto del proceso de la 

combustión del diésel, en donde los gases son tóxicos, y expulsan dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas de plomo y monóxido de 

carbono. 

 

Figura No. 17 Contaminación vehicular 

 

Fuente: Diario El Universo (2013) 

 

Resulta más perjudicial el humo de la Metrovía, porque tienen su 

tubo de escape en la parte inferior posterior del autobús lo que llega 

directo a los carros aledaños, transeúntes, vehículos que vienen detrás, 

peatones que circulan en la calle, y casas a su alrededor, lo que implica 

que afectan más que un bus. 

 

El ambientalista, Xavier Bustamante, Director de Fundación 

Natura, indica que la polución representa el 80% de contaminación en el 

aire  y el 20% causada por las industrias.  

 

Mientras no se mejore la calidad del diésel, los vehículos de la 

Metrovía seguirán generando polución, lo cual es peligroso para la 

ciudadanía si éste es emanado en grandes cantidades. 
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Figura No. 18 Metrovía y el tráfico 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/trafico-martirio-todos.html (2013) 

 

 En la Figura No. 18 podemos ver largas filas de carros, caminatas 

extensas y malestar cuando el carril de la Metrovía está vacío mientras 

que las vías están llenas de auto provocando un tráfico denso. 

 

Así mismo, se da un problema en el momento de construcción 

este sistema, entre los cuales se encuentra: 

 

 Malestar ciudadano. 

 Ruido. 

 Contaminación. 

 Congestionamiento vehicular. 

 Problemas al momento de construcción. 

 Suciedad en las aceras y casas aledañas. 

http://www.andes.info.ec/es/trafico-martirio-todos.html
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Figura No. 19 Reparación del carril de la Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 La Figura17 No. 19, muestra a obreros removiendo el pavimento 

del carril exclusivo del sistema Metrovía, en las calles Eloy Alfaro y 

Calicuchima, a pocas cuadras de la estación La Providencia, en el centro 

sur; para poder circular los buses salían del carril y se volvían a meter al 

inicio de la estación La Providencia. 

 

La opinión ciudadana es que los trabajos se realicen en la noche, esto 

con el fin de poder minimizar el tráfico y stress vehicular. 

 

Figura No. 20 Malestar de los peatones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

                                                 
17

 (2014) Diario El Universo, Noticias 
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2.2.2. Social 

Se debe prevenir cambios futuros en el desarrollo urbanístico, 

tener una planeación adecuada del mismo, para medir el impacto social 

que a corto y largo plazo recae en la sociedad y es que por muy leve que 

parezca, produce cambios drásticos en el comportamiento, costumbres y 

hábitos. 

Un impacto social que se da es que en vías de sólo acceso para 

la Metrovía, se quedan desoladas en horas nocturnas, lo que da indicio a 

que la delincuencia sea mayor para los habitantes de ese sector. 

Una de las ventajas es que la circulación de la Metrovía posee 

varios atractivos por donde se dirige, porque atrae a niños y a 

universitarios durante los períodos de clases,  al pasar por: 

 Centros o zonas comerciales 

 Zonas hoteleras. 

 Sectores bancarios. 

 Hospitales y Centros de Salud. 

 

2.2.2.1 Beneficios de la Metrovía 

El uso de la Metrovía brinda algunos beneficios para los usuarios: 

 

 Mayor  capacidad de pasajeros en comparación a los 

buses urbanos. 

 Fácil acceso para las personas con discapacidad y tercera 

edad. 

 Paradas disponibles seguras, lo que establece un control 

en recoger y dejar pasajeros. 

 Mejora la accesibilidad y disponibilidad de transporte 

seguro para los barrios populares. 

 Mejora la calidad ambiental, al disminuir los niveles de 

ruido, la emisión de gases y el deterioro visual. 
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 Menor tiempo de trasladarse a diversos puntos por la 

exclusividad de la vía, no así con los buses tradicionales 

que comparten  el acceso con: 

✓ Carros. 

✓ Motos. 

✓ Bicicletas. 

✓ Tricimoto. 

 

2.2.3 FODA del Transporte Público 
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2.2.4. Económico 

Una de la afectación económica es que al existir pocos 

parqueaderos en zonas céntricas ocupadas por carriles de la 

Metrovía, ocasiona que los vehículos con carga de mercadería no 

puedan estacionarse, lo cual impide que las transacciones 

comerciales se realicen o que a su vez se incrementa el costo de la 

mercancía por el hecho de incurrir en costos adicionales como: 

Parqueo privado, Empleados que transporten los productos entre el 

parqueo y lugar de destino, etc.   

 

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. 

 

Antes de implementarse el uso de la Metrovía en Guayaquil 

tenia registraron 4096 unidades que transitaban según datos de la 

CTG en la ciudad. Esto provocaba un caos vehicular, 

congestionamiento en las calles que conectaban a la zona 

comercial de la ciudad. 

 

La ventaja económica del uso del mismo: 

 Este sistema de transporte masivo urbano es de menor 

costo que cualquier otro sistema que se desee plantear, al 

ser comparado con la transportación eléctrica o 

subterráneas como sucede en otros países. 

 Para el pasajero es de mucha ayuda pagar una sola tarifa 

por el intercambio de varias troncales hasta llegar a su 

destino. 
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Los fondos que recauda la Fundación Metrovía van a un 

fideicomiso donde  los ingresos que generan los 25 centavos de costo por 

pasaje se destinan para la ruta a servir. Ese fue el esquema utilizado 

también para la creación de la Ruta de 25 de Julio-Río Daule 

(Metroexpress) y Bastión Popular-Centro (Metrobastión). La sostenibilidad 

del sistema se basa en que la demanda de pasajeros en esas rutas será 

satisfecha por la oferta de transporte que provee la Metrovía. Los 0.25 

centavos de pasaje deben asegurar una rentabilidad de 12%, siendo 0.22 

centavos el costo de operación del sistema según el Municipio.  Algo que 

se debe tener en cuenta es que durante el día el flujo de pasajeros es 

irregular. Así, se puede diferenciar horas valles y horas pico, el problema 

surge en las horas pico. 

 

 

2.3 Encuestas 

 

El análisis de la encuesta realizada se basa en conocer la 

necesidad imperante de los habitantes de la ciudad de Guayaquil de 

hacer uso de la Metrovía, de esta manera se podrá palpar el efecto socio-

económico de los ellos. 

Se realizó a un público específico el cual se obtuvo con el tamaño 

de la muestra, está se consigue por medio de una fórmula que se aplica a 

la población, con un determinado nivel de error y confianza. 

En este caso la población serán las personas que usan de lunes a 

viernes la Metrovía Troncal 1 (Terminal Guasmo – Río Daule) en la ciudad 

de Guayaquil. (Fernández, 2004) 

 

Gracias a que se cuenta con información estadística detallada del 

año 2008 y de enero – febrero y marzo del 2013 extraída del portal web 

de la Fundación Metrovía, sobre el número de pasajeros que usan el 

Sistema de Transporte Metrovía diariamente, se puede determinar lo 

siguiente: 
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Se usará la fórmula para determinar el tamaño de la muestra para 

poblaciones infinitas conocidas (más de 100,000 habitantes) que es 

nuestro caso con un aproximado de 140.000 usuarios de la Metrovía de 

lunes a viernes: 

 

 

 

Dónde: 

p= 0.5      (Proporción esperada 50%=0.5) 

q = 1-p     (En este caso 1-0.5=0.5) 

Z =  1,962     (Nivel de confianza 95%) 

𝑒2= 5% = 0.05   (Es el margen de error) 

 

Finalmente, el cálculo de tamaño de muestra sería, como se 

muestra a continuaciónn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta el modelo de encuesta a realizar en la 

investigación: 
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Encuesta 

Estimado (a) Sr. (a) encuestado (a) agradezco unos minutos de su 
tiempo para poder determinar el impacto socioeconómico del uso de 
la Metrovía. 

 

 

Marque con una (x) según crea conveniente. 

1. ¿Cuál es su sexo? 

Femenino    _____ 

Masculino   _____ 

N/A    _____ 

 

2.- ¿Cuál es su edad? 

 

25-29    _____ 

30-34    _____ 

35-39    _____ 

40-44    _____ 

 

3.- ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

 

Norte    _____ 

Sur    _____ 

Este    _____ 

Oeste    _____ 

Vía La Costa   _____ 

Samborondón  _____ 

 

4. ¿Qué función desempeña dentro de su familia? 

Mamá    _____ 

Papá    _____ 

Hijo    _____ 

N/A        _____ 
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5.- ¿Cuántos hijos tiene? 

1    _____ 

2    _____ 

3    _____ 

Más de 3   _____ 

Ninguno   _____ 

 

 

6.- ¿Con que frecuencia usa la Troncal 1 de la Metrovía? 

Todos los días  _____ 

2 veces a la semana _____ 

1 vez al mes   _____ 

Otros    _____ 

 

7.- ¿En qué sector queda su trabajo? 

Norte    _____ 

Sur    _____ 

Este    _____ 

Oeste    _____ 

Vía  La Costa  _____ 

Samborondón  _____ 

 

8.- ¿A qué lugar se traslada al usar la Metrovía? 

Casa    _____ 

Trabajo   _____ 

Escuela   _____ 

Colegio   _____ 

Universidad   _____ 

Zonas comerciales   _____ 

Lugares recreacionales  _____ 

Otros     _____ 
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9. ¿Cuál es el horario que usa el transporte público? 

06:00 -08:00   _____ 

8h01-10:00   _____ 

10:01-12:00   _____ 

12:01-14:00    _____ 

14:01-16:00   _____ 

16:01-18:00   _____ 

18:01-20:00   _____ 

20:01 en adelante  _____ 

 

2.4  Análisis de Resultados de la Encuesta 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 

Tabla #1: Sexo de los encuestados 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Femenino  284 74% 

Masculino 100 26% 

N/A 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación 

De los 384 encuestados que usan el sistema de transporte 

“Metrovía”, el 74% corresponde a sexo femenino, mientras que el 26% 

son hombres. Por ende podemos decir que los principales usuarios de 

este sistema de transporte son mujeres que contribuyen con la matriz 

productiva del país.  
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2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla #2: Edad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

25 - 29 Años 149 39% 

30 - 34 Años 125 33% 

35 - 39 Años 70 18% 

40 - 44 Años 40 10% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación  

Se puede apreciar que las personas comprendidas entre la edad 

de 25 a 39 años, representan el 90% de usuarios frecuentes de la 

Metrovía y esto se debe a que se encuentran en un rango de edad que 

pertenecen a la población económicamente activa del país; mientras que 

el 10% restante se encuentran los usuarios comprendidos entre las 

edades de 40 a 44 años.  

 

3.- ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

 

Tabla #3: Sector donde vive 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

Norte 180 47% 

Sur 100 26% 

Este 24 6% 

Oeste 17 4% 

Vía a La Costa 13 3% 

Samborondón 50 13% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 
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Interpretación 

Según la Tabla #3 que se refiere al Sector donde viven, se observa 

que los usuarios que residen en el sector norte, tienen una participación 

del 47% debido a que es una zona donde existe una mayor concentración 

de la población de Guayaquil, seguido de los usuarios del sector Sur con 

una participación del 26% y Samborondón con un 13%.   

 

4. ¿Qué función desempeña dentro de su familia? 

Tabla #4: Función que desempeña dentro de su familia 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Mamá 230 60% 

Papá 99 26% 

Hijo 48 12% 

N/A     7 2% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la Tabla #4 referente a la Función que desempeña 

dentro de la familia, el 60% de los encuestados contestaron que ejercen el 

rol de mamá porque son las encargadas de ir a dejar a sus hijos en las 

diferentes instituciones educativas; siendo un porcentaje representativo 

que indica que las madres suelen utilizar con mayor frecuencia este 

medio de transporte, seguido del 26% con la categoría de papá e hijo con 

un 12%. 
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5.- ¿Cuántos hijos tiene? 

 

Tabla #5: Número de hijos 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

1 100 30% 

2 130 40% 

3 22 7% 

Más de 3 6 2% 

Ninguno 71 21% 

TOTAL 329 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación  

Se observa que en la Tabla #5 que representa al número de hijos, 

el 40% tienen dos hijos, seguido del 30% que tiene 1 hijo y el 30% 

restante se divide entre las familias que no tienen hijos en un 22% y los 

que tienen más de dos hijos que representa un 9%  

 Dentro de este servicio de transporte al tener dos o más hijos, tal 

vez no sea un mayor porcentaje de personas pero representará un mayor 

desembolso de dinero para el transporte de su familia por lo cual la 

empresa aumentará sus ingresos de manera significativa, es decir, un 

padre de familia que tenga dos hijos o más tendrá que gastar más en la 

utilización del servicio cuando quiera transportar a su familia, debido a 

que tendrá que adquirir una mayor cantidad de pasajes a diferencia de los 

usuarios que no tengan hijos. 
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De acuerdo a la pregunta 4, el número de personas que 

contestaron en la categoría de padres de familia fueron 329, mientras que 

los 55 encuestados restantes no tenían hijos, por lo cual no respondieron 

a esta pregunta.     

 

6.- ¿Con que frecuencia usa la Troncal 1 de la Metrovía? 

 

Tabla #6: Frecuencia de uso de la Metrovía 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Todos los días 191 50% 

2 veces por semana 97 25% 

1 vez al mes 55 14% 

otros 41 11% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación 

 

En este cuadro se indica que existe un 50% de personas que usan 

la Metrovía Troncal 1 todos los días, es decir, desde los días lunes hasta 

los domingos. Esto deja como resultado que de las 384 encuestas que se 

realizaron, casi la mitad de las personas usan a diario este sistema; lo 

cual indica que es un medio de transporte que se ha vuelto importante y 

de gran ayuda para el buen vivir de las personas y por la rapidez que 

ofrece este medio para movilizarse de un lugar a otro. 
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7.- ¿A qué sector de la ciudad se dirige cuando toma la Metrovía? 

 

Tabla #7: Sector donde se dirige 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Norte 265 69% 

Sur 80 21% 

Este 5 1% 

Oeste 7 2% 

Vía a La Costa 12 3% 

Samborondón 15 4% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

 

Interpretación 

Se observa en la Tabla #7 que representa al Sector donde los 

encuestados se dirigen, el 69% respondieron que utilizan la Metrovía para 

dirigirse al norte de la ciudad, debido a que existe mayor concentración de 

la población que necesitan trasladarse a los diferentes sectores de 

Guayaquil por motivo de trabajo, estudios, etc. y el 21% se dirige al sector 

sur de la ciudad por distintas razones. 
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8.- ¿A qué lugar se traslada al usar el transporte público? 

 

Tabla #8: Lugares de traslado al usar el transporte público 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Casa 90 23% 

Trabajo 80 21% 

Escuela 62 16% 

Colegio 60 16% 

Universidad 16 4% 

Zonas comerciales 29 8% 

Lugares recreacionales  35 9% 

Otros  12 3% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación 

Se observa en la Tabla #8  que  se relaciona con los Lugares de 

traslado al usar el transporte público, muestra que de los 384 

encuestados,  el 23% corresponden a  personas que se trasladan  a  

casa; el 21% a su trabajo y el 16%  van a su escuela y colegio, es decir, lo 

usan para trasladarse a lugares importantes dentro de su vida diaria. 
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9. ¿Cuál es el rango de horas que utiliza el transporte público? 

Tabla #9: Rango de horas de uso del transporte público 

 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

06:00-08:00  72 19% 

8h01-10:00  65 17% 

10:01-12:00  39 10% 

12:01-14:00  54 14% 

14:01-16:00  8 2% 

16:01-18:00  14 4% 

18:01-20:00  63 16% 

20:01 en adelante 69 18% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: Jéssica Silva 

 

Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos, los rangos de horas de mayor 

frecuencia son de 06:00 - 08:00 y de 18:01- en adelante, al ser usados en 

la mañana para dirigirse al trabajo o a su respectiva institución educativa y 

en la noche para dirigirse a la casa o a la universidad, conociéndose que 

estos rangos reciben el nombre de “horas picos” porque producen un 

congestionamiento vehicular. 
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CAPÍTULO III  

 

ANALÍSIS, RESULTADOS Y SITUACCIÓN ACTUAL 

 

3.1. Análisis y Resultados del Estudio de Campo 

 

A. Realizar un panorama fotográfico, de manera que queden 

registros gráficos del impacto masivo del servicio de transporte 

urbano en la sociedad y así demostrar los puntos claves o ejes 

en donde se centra el estudio.  Véase Anexo 1. 

B. Realizar un estudio visual sobre el recorrido del servicio, con el 

fin de analizar el sistema vehicular, las avenidas, las vías, el 

tránsito y los peatones para poder realizar estadísticas, 

comparar y llegar a realizar mejoras. 

 

En la zona de Influencia de la Troncal Río Daule Guasmo, se 

encuentran las Cdlas. Sauces, Alborada, Guayacanes, así 

como Cooperativas en Mapasingue, personas provenientes de 

los Vergeles que llegan de diferentes partes en los 

alimentadores de la Metrovía, el movimiento de personas que 

salen y llegan de todas las provincias del país a través del 

Terminal Terrestre; considerando que el movimiento migratorio 

desde provincias tales como: Manabí, Los Ríos, El Oro, etc., 

cuya mayoría se ha desarrollado en invasiones, como también 

en zonas que provienen de la Vía Daule, Pascuales, Bastión, 

etc. 

 

La Estación de Transferencia de la Metrovía, ubicada frente a 

la Dirección Provincial del IESS en la Av. Olmedo, es clave, 
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porque en este lugar transitan usuarios provenientes de toda la 

ciudad; usuarios del norte que salen de la Troncal Río Daule, 

del sur proveniente de la Troncal Guasmo, así ́como usuarios 

que llegan de la Troncal Bastión y viceversa, personas que 

deben cruzar la ciudad en ambos sentidos por motivos 

laborales, personales, etc. Esta zona de influencia que es el 

tramo de la Bahía se encuentra rodeada por el sector 

comercial. 

 

La Troncal 1 está basada sobre la demanda que se desarrolla 

paralela a la ría de Guayaquil y los lugares más cercanos a 

ella.  

Esta demanda está caracterizada por la atracción de viajes, 

derivada de las actividades del centro de la ciudad y en menor 

magnitud por el Terminal Terrestre de pasajeros. Por otra 

parte, toma la producción de viajes de las zonas del Guasmo, 

eje de Domingo Comín y sectores de Sauces y Alborada que 

tienen como destino las zonas de atracción de viajes 

mencionadas. 

 

 En el norte, el valor crítico de la demanda se consigue en la 

Avenida Pedro Menéndez entre la salida del puente de la 

Unidad Nacional y la Av. Plaza Dañín. Por esta razón, se han 

implementado tres circuitos en la línea, los que pueden ser 

utilizados en las diferentes horas del día de acuerdo con la 

demanda. 

 

En el sector sur, la demanda mayor se encuentra localizada en 

la intersección de Avenida Venezuela y Domingo Comín. Y 

también a la altura de la Avenida Eloy Alfaro y Febres Cordero. 
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Se pudo notar que en  las horas de mayor demanda, 

transportarse por la Metrovía se dificulta ya que no se respetan 

las preferencias para las personas adultas, embarazadas, 

personas con niños en los brazos y discapacitados. Todos 

piensan en llegar a su destino y muchas veces se hacen los 

desentendidos y no ceden los puestos. 

 

C. Se entenderá la problemática del servicio de transporte urbano 

de un sector y de manera globalizada de una ciudad, país o 

región. 

Podemos decir que las problemática del servicio de transporte 

son: 

 Falta  de información referente a los recorridos 

 Las líneas existentes no abastecen la demanda en horas pico 

 Malas experiencias al momento de usar La Metrovía (no respetar 

los asientos preferenciales, robos y acoso sexual a las mujeres) 

 Tener que esperar mucho tiempo al momento de tomar el servicio. 

 

D. Se debe verificar la cantidad de información disponible para 

poder hacer el análisis del área seleccionada, de manera que la 

investigación se adapte a los medios que están a su alcance. 

 

Según Eric Brunn, autor de “Better Public Transit Systems, 

existen indicadores de referencia para transporte público para 

las ciudades. En Europa y Estados Unidos lo máximo tolerable 

en hora pico son 4 personas por metro cuadrado. En Asia y 

Latinoamérica son 6 personas por metro cuadrado. En 

Guayaquil, se hizo una comparación con datos de la Metrovía 

en horas pico. En este breve análisis se pudo contabilizar 
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alrededor de 8 personas por metro cuadrado, lo cual quiere 

decir que existe un margen para mejora. El margen es 

específicamente un 25% menos de pasajeros por bus 

articulado o alimentador. Así se concluyó que la mejora se 

debe traducir en aumento de buses para proveer un buen 

servicio a los usuarios”. 

 

 

Figura No 21. Pasajeros pagados por hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Metrovía (Abril 2015) 

 

En la actualidad, los buses existentes en su hora pico se llenan 

al máximo para poder cubrir el costo de operación en sus horas 

donde no hay mucha afluencia de pasajeros. 

 

 Al respecto, se revisó información acerca del flujo de pasajeros 

que utilizan la Metrovía, por lo que se procedió a dividirlas en 

cuartiles para conocer el flujo de pasajeros y pronosticar el 

número de unidades que se necesitarían para el tercer cuartil, 
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debido a que hay un flujo superior por los demás cuartiles. Esta 

clasificación corresponde desde: 7 a 8 Metro Bastión, de 14 

hasta las 18 horas en Metroquil, de 15 a 19 horas en 

Metroexpress, y 16 a 19 horas en Metro Bastión.  

 

Identificadas las horas con mayor afluencia de pasajeros, se 

estableció que los buses adicionales sólo se moverían las 

veces donde serían necesarios contar con capacidad adicional.  

 

Para determinar los costos de operación de un sistema de 

transporte, se debe conocer la cantidad en promedio de buses 

necesarios para atender  la demanda de medios de transporte 

durante el transcurso del día. Este costo incurrido de forma 

adicional no puede cubrirse con un pasaje de 0.25 centavos. 

 

 

Figura No.22 Pasajeros Transportados por la Metrovía cada año 

Fuente: Fundación Metrovía (2013) 

 

Se observa en la Figura No. 22, la distribución de pasajeros 

que se movilizaron a través de la Metroquil (25 de Julio- Río 

Daule) y Metro Bastión (Bastión Popular- Centro), por año. 
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El sistema de transporte Metrovía, busca maximizar el uso de 

las unidades, y garantizar de esta manera la rentabilidad y por 

consiguiente es sostenible para la Metrovía pero no es 

beneficioso para sus usuarios, por los costos que se van a 

generar. 

 

Para atender la demanda que se genera en las horas pico  se 

realiza un cálculo que consiste en la diferencia entre los valores 

que están sobre el tercer cuartil menos el tercer cuartil, luego 

se divide para 160 pasajeros que es la capacidad de buses 

articulados y así obtenemos la cantidad de buses necesarios 

para cubrir el déficit, como lo explica la Figura No. 23. 

 

 

 

Figura No. 23 Pasajeros en Términos de Nuevas Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sixto Chang 

 

 

E. Realizar entrevistas con agentes de tránsito, o persona en 

general vinculada en este Plan de Transporte, para recabar 

información de campo, analizar los cambios latentes y medir el 

impacto o principales características en el servicio dado. 
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Entrevista a una usuaria:  

“La Metrovía es un medio de transporte que me ayuda mucho 

en mi diario vivir, ya que lo uso para ir hasta el trabajo, por las 

noches a la universidad y de regreso a mi casa, quisiera que 

existieran más alimentadores para no ir tan apretados” 

    Michelle Silva, 25años, estudiante de la U. Guayaquil 

 

Entrevista a un Agente de tránsito: 

“El mayor problema es cuando se están realizando 

reparaciones, o cuando hay un inconveniente de tránsito, ahí 

se genera el tráfico y es por eso el malestar de los usuarios y 

transeúntes.” 

       Leonardo Castillo 

 

Entrevista a un usuario: 

 

“Odio ir en la Metrovía, con lluvia, calor y lleno de estudiantes, 

me parece un tortura”  

     David Rodríguez, Ing. Electrónica 

 

3.2  Reconocimientos 

 

En enero del 2007 el Alcalde de Guayaquil, Abogado Jaime Nebot 

Saadi fue premiado por la ITDP (Institute for transportation and 

Development Policy) con el “Sustainable Transport Award” (Premio al 

Transporte Sostenible) por su auto sustentabilidad, desarrollo social y 

preservación ambiental del Sistema Metrovía. 

Este premio se entrega anualmente a una ciudad de 

Latinoamérica, Asia o África por su aporte a la calidad de vida mediante 
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sistemas de transporte masivo, que faciliten espacios para el peatón y 

reduzca emisiones de CO2. 

 

3.2.1 Certificación ISO 9001:2008 

 En agosto del 2009, la Fundación Municipal Transporte masivo 

Urbano de Guayaquil Metrovía obtuvo la certificación por proceder con los 

estándares requerido en el proceso de Control Operacional de la Flota de 

Transporte del Sistema Metrovía. 

 

 Elegir qué diseño de investigación se debe seguir. 

 Examinar las estadísticas del tráfico.  

 Analizar el sistema vehicular. 

 Estudiar el comportamiento del usuario. 

 

3.3 Novedades y Mejoras 

3.2.1 Aplicación para Smartphones 

 

MetroGuía18 es el nombre de la aplicación para teléfonos celulares 

con sistema Android, que fue lanzado en Google Play el 11 de enero del 

2015. Los creadores de esta aplicación son  Eduardo Guzmán, estudiante 

de la Universidad Guayaquil  y Diego Pacheco, estudiante de la 

Universidad Salesiana, que ganaron el concurso de emprendedores Oye 

Guayaquil. 

Figura No 24. Aplicativo MetroGuía 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo (2015) 

                                                 
18

 http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/28/nota/4489911/recorridos-metrovia-ahora-
aplicacion-movil 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.metro.quil.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.metro.quil.app
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Actualmente, MetroGuía solo permite conocer la ubicación de las 

paradas y rutas existentes del sistema de transporte Metrovía en toda la 

ciudad.  

  

A partir de su siguiente versión se tendrá una renovada interfaz, 

tutorial de uso y se activará automáticamente el GPS del teléfono celular, 

para trazar un recorrido según la necesidad de cada usuario. Se prevé 

que la aplicación calcule el tiempo estimado de llegada y, en el caso de 

dirigirse a otra zona, indicará las rutas a tomar y en qué parada bajarse. 

 

 

Figura No 25. Uso del Aplicativo MetroGuía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Universo (2015) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.metro.quil.app
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“La aplicación es para saber moverse en la ciudad usando la 

Metrovía y poder ubicar todo lo que va a ser negocios cercanos y lugares 

turísticos alrededor”, explica Guzmán (2015). 

 

Josué Sánchez, Concejal Cantonal y promotor del concurso de 

jóvenes emprendedores Oye Guayaquil, afirma que esta aplicación 

“resuelve una problemática para la ciudad, porque si bien es cierto es un 

negocio para ellos, tener una aplicación que le permita a la gente saber 

cómo moverse usando la Metrovía, de un punto a otro (...), es de gran 

ayuda”. 

 

3.2.2 Campañas 

 

Se tiene previsto que para marzo del 2016, en conmemoración del 

Día de la Mujer (8 de marzo), la Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil organice una campaña en contra del acoso dentro 

de los buses de la Metrovía.  

 

Leopoldo Falquez, gerente del sistema, señaló que instituciones, 

entre ellas colectivos de defensa de derechos de la mujer, trabajan en el 

plan, que busca que los pasajeros no sean indiferentes ante actos de 

acoso. “Es una campaña que propende a que la persona, primero que 

nada, no se deje tocar y que denuncie, porque cuál es el mayor cómplice 

del delincuente, la falta de denuncia de usuarios. La insensibilidad que 

tenemos, que vemos que está pasando algo que no debe pasar y no 

tomamos acción”, expresó. 

 

Que mujeres, niños y adultos mayores tengan preferencia de 

ingreso por las puertas delanteras de un bus articulado, es parte de la 

estrategia en contra del acoso, según Falquez, quien admitió que esa 

política es poco acatada por los hombres. Él señaló que la nueva 

propuesta busca que personas supuestamente agredidas no se queden 
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calladas. “La campaña es ‘si estás mirando que está pasando algo, dilo, 

no te quedes callado’”, comentó del plan. 

 

Silvana P., usuaria de la Metrovía, consideró positiva la campaña 

en este ámbito. Comentó que a diario “se cuida” del comportamiento 

indecente. 

 

Las hermanas Sara y María U. dijeron que han visto a pasajeros 

incurriendo en el “manoseo” cuando el bus articulado va lleno. “Ya era 

hora que se haga algo para cambiar esa realidad”, mencionó María. 

Gity B. espera que la campaña anunciada para marzo sea efectiva para 

evitar el acoso a las mujeres. “Como nos ven solas se aprovechan y 

muchas no dicen nada, pero es tiempo de que la mujer sea prevenida”, 

manifestó la pasajera. (2016) Diario el Universo, noticias. 

 
 

3.2.3 Gestión Articulada 
 
También se imparte charlas para promover el buen uso del 

servicio, incluyendo educación vial. El director Leopoldo Falquez también 

destacó acercamientos con la Policía, en cuanto al patrullaje en horas 

pico, en paradas conflictivas y la vigilancia a cargo de agentes vestidos de 

civil. 

 

3.4 Casi 10 años de operaciones 
 

El sistema Metrovía arrancó operaciones en julio del 2006 con las 

unidades del consorcio Metroquil, que van del norte al sur de la ciudad. 

Cumplirá una década de servicio manteniendo tres troncales (Metroquil, 

Metrobastión y Metroexpress) y se prevé una cuarta troncal, con ruta 

hacia el suburbio, para el 2017 en razón de que se está trabajando en la 

construcción de paraderos y carriles exclusivos, según Falquez (2016) y 

una media de movilidad de 500.000 usuarios al día.  
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3.5 Impacto Positivo en la Economía 

 
Además de las paradas, las tarjetas de la Metrovía se pueden 

recargar en 180 negocios minoristas autorizados de la ciudad, como 

cybers, farmacias y despensas; provocando así un impacto positivo en la 

economía de los Guayaquileños. Sin contar con la generación de empleo 

(700 personas en cada troncal). (Fundación Metrovía) 

 

3.6 Tipo Correlacional 

 

En el tipo correlacional o explicativo se muestra el comportamiento 

de las variables, una con otra, es decir cómo se desenvuelve una variable 

partiendo de otra variable, así se analiza si hay relación entre ambas o 

nivel de afectación. 

 

En este proyecto se muestran cómo las medidas gubernamentales, 

leyes impuestas, sanciones, infracciones o multas afectan el 

comportamiento de los transeúntes, operativos de transporte y ciudadanía 

en  general. 

 

3.6.1 Variables 

 

Dependiente: Medios de Transporte 

Independiente: Transporte  

Uso de Metrovía = acceso a los servicios públicos + tarifas + ahorro 

de tiempo 

 

La implementación de la Metrovía ha mejorado la vida de los 

ciudadanos guayaquileños, desde la  creación de pequeños 

negocios alrededor de las estaciones, hasta los 180 puntos 

para recargar las tarjetas, dan lugar a que la economía se 

acelere. 
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Según el estudio realizado por Emilio leones (2012), los 

usuarios usan este sistema de transporte por su rapidez, 

Además del estudio “Socio-Económico del Sistema BRT en 

Guayaquil” realizado por  Allison Burgos (2014) donde concluye 

que de acuerdo a su investigación de mercado que el servicio 

que brinda el Sistema Metrovía comparado con el Sistema de 

Transporte es satisfactorio. 

 

De igual manera es un ahorro de tiempo poder hacer trasbordo 

en las diferentes paradas de la Metrovía, porque facilitan la 

movilización de los usuarios, incrementando así su nivel de 

puntualidad, según el estudio de Burgos el 92% de usuarios de 

la Metrovía, han notado que el traslado a su punto de destino 

es satisfactorio.  

 

3.7  Métodos de investigación 

 

Como parte del proceso y para corroborar los tipos de investigación 

que se implementaron, se usaron los siguientes  métodos de 

investigación: 

 Método descriptivo. 

 Método deductivo. 

 Método inductivo. 

 

3.7.1Estadístico o descriptivo 

 

En el método descriptivo se recopilará información que ha 

sido de mayor impacto en la sociedad, es decir conocer 

cuáles han sido las complicaciones en el uso del transporte 

masivo urbano al usar la Metrovía, poder corregirlas, para que 

estos tengan efectos positivos en la sociedad. 
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3.7.2 Deductivo 

 

En el método deductivo se parte de una unidad hacia un todo, 

de algo específico hacia lo general, es decir como el servicio de 

transporte se ve afectado por la Dirección de la Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil de la 

Metrovía  

 

3.7.3 Inductivo 

 

Se usará este método inductivo partiendo de un todo hacia una 

unidad, es decir, se busca analizar cómo el comportamiento de 

los usuarios, transeúntes, y vehículos particulares se 

relacionan con la Metrovía. 

 

3.5.  Evaluación de campo 

 

El estudio de campo se inicia con: 

 

 Recopilar datos a través de los años. 

 Analizar las estadísticas. 

 Realizar un recorrido general del área de estudio. 

 Registrar  los  apuntes y tomar  fotografías 

 Examinar factores claves utilizando investigaciones previas 

 Observar el impacto del uso de este sistema de transporte. 

 Resaltar las áreas en donde se ha construido este sistema    

     de transporte. 

 Estudiar las ventajas y desventajas del uso de este sistema. 

 Comparar vías   en    donde  se han construido y las que no     

      cuentan aún con este plan de transporte para poder sugerir     

      futuros cambios. 
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 Elaborar y ejecutar encuestas, en donde las preguntas estén 

relacionadas con el uso de este sistema, de manera analítica 

y objetiva que indiquen sus preferencias y datos necesarios 

para poder conocer el desenvolvimiento de los usuarios a 

través de la Metrovía. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede  concluir que se acepta la hipótesis “La implementación de 

la Metrovía y la eliminación de buses urbanos, contribuirá con un impacto 

socioeconómico positivo en la sociedad Guayaquileña que hace uso de 

este medio de transporte.” 

 

 En el ámbito logístico, se optimiza el tiempo de llegada de un lugar 

a otro y se acorta el tiempo de los usuarios que se movilizan a 

diversos puntos de la ciudad, al contar ahora con una conexión de 

la red del transporte público que anteriormente no existía. 

 

 En el ámbito económico,  se disminuye el costo por tomar diversos 

buses, al existir el sistema de terminales de integración, el cual 

consiste en diferentes buses articulados y alimentadores sin tener 

que volver a pagar el pasaje. 

 

 En el aspecto ambiental se reduce el uso de vehículos particulares, 

lo que se traduce como una disminución de la contaminación 

ambiental y del ruido, producto de las bocinas y del smock urbano. 

 

 En el aspecto cultural  se provee de espacios exclusivos para 

mujeres embarazadas,  personas de la tercera edad y 

discapacitados. 

 

 En el aspecto histórico, el transporte urbano ha pasado por muchas 

transformaciones  para mejorar la calidad del servicio a los 

usuarios, desde el pésimo servicio que ofrecen los buses, al 

exceder  la velocidad permitida, pelear  por llegar  rápido a su 

destino y abarcar más pasajeros del límite permitido, lo que 

conlleva a que se produzcan accidentes de tránsitos, choques, 
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heridos, incluso  muertos hasta la nueva transformación como es la 

Metrovía donde todos estos malestares se trataron y 

progresivamente se fueron mejorando de manera significativa el 

servicio de atención al pasajero, al contrario de los chóferes de 

buses urbanos que muestran actitudes groseras y malos tratos al 

momento de coger y dejar pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Para poder garantizar un servicio de alta calidad es necesario que 

el M. I.  Municipio de Guayaquil y las empresas de transporte público 

muestren interés en querer perfeccionar la calidad del servicio de 

transporte público, por lo que se recomienda: 

 

 Optimizar  la distribución de los buses de transporte público. 

 Ampliar la red del sistema integrado de transporte masivo urbano 

de Guayaquil, la Metrovía (estaciones de paradas) 

 Mejorar la infraestructura de los alimentadores. 

 Aumentar las horas de funcionamiento de la Metrovía. 

 Disminuir la frecuencia de demora entre una Metrovía y otra, así 

como de los alimentadores 

 Impulsar y difundir el uso de aplicaciones móviles  para conocer las 

horas de llegada de los buses, paradas y recorridos. 

 Crear espacios dentro de las unidades y  alimentadores para  las 

personas que se movilizan en sillas de ruedas. 

 Capacitar  continuamente a los conductores para que manejen de 

forma prudente y no infrinjan las leyes de tránsito. 

 Garantizar el acceso de los coches de bebés. 

 Crear parqueos para bicicletas, cerca de las estaciones de la 

Metrovía donde el usuario las pueda dejar seguras  hasta su 

retorno, con una vigilancia máxima. 

 Mejorar el sistema sonoro y visual en las compuertas de los 

alimentadores y Metrovía, para todas las personas, especialmente 

a  los que tengan algún tipo de discapacidad. 

 Diseñar nuevas unidades que provean de más asientos, de tal 

manera que los pasajeros no viajen de pie, para seguridad y 

comodidad del usuario. 

 Garantizar que los equipos de recargas electrónicas presten un 

óptimo funcionamiento debido a que éstos constantemente sufren 

averías. 
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 Instalar cámaras de vigilancia por dentro y por fuera de la Metrovía, 

así como de los alimentadores, que garanticen su seguridad. 
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Terminal Bastión Popular Terminal Río Daule 

Terminal Guasmo Llegada a Terminal Terrestre 

ANEXO 1 
SERVICIO DE LA METROVIA 
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Fila para abordar 09h00 

ANEXO 1 
SERVICIO DE LA METROVIA 
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Recorrido 10h00 Recorrido 15h00 

Hora pico 17h30 Una Metrovía completamente vacía 22h20 

ANEXO 1 
SERVICIO DE LA METROVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


