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Ciudadanos:

Agradezco su interés y entusiasmo, plasmado en su participación en 
este nuevo curso de Aprendamos sobre cultura vial: “Guayaquil En Mo-
vimiento”, un completo estudio de educación vial que busca guiar, ilus-
trar y aconsejar, a todos los actores del tránsito en la ciudad.

En los grandes centros urbanos, Guayaquil no es la excepción, es nece-
sario cada vez más replantearse qué prioridades y hacia dónde debe 
ir enfocada la planificación vial. Los peatones, el transporte público y 
los diversos tipos de vehículos particulares que recorren la ciudad, son 
parte de este análisis, que además de ser descriptivo no está exento de 
propuestas y recomendaciones.

Uno de los aspectos más destacables de este curso, es el énfasis en la 
responsabilidad que deben asumir los ciudadanos que cotidianamente 
son parte del tránsito en las calles y carreteras de nuestro cantón. Es 
precisamente el conocimiento de las normas y reconocernos en nues-
tros errores, lo que nos permitirá mejorar nuestro comportamiento en la 
vía pública, y con ello, evitar accidentes que lamentar.

Esta nueva propuesta de Aprendamos, es un trabajo que seguramente 
será un gran aporte para la ciudadanía, describe el desarrollo de la 
cuestión vial en la ciudad desde sus inicios y cómo se fue adaptando 
históricamente a las necesidades de la urbe; nos indica también los de-
safíos que enfrentamos en la actualidad y sugiere hacia dónde ideal-
mente debemos enrumbarnos. 

Lo fundamental de este curso es que nos compromete a todos, ya que 
de una forma u otra cada uno de nosotros somos protagonistas de la 
temática, y juntos, podemos mejorar; haciendo una ciudad más orde-
nada, amigable y segura. Dejo a su disposición entonces esta nueva 
entrega de Aprendamos: “Guayaquil En Movimiento”, curso de cultura 

vial.

Gracias

Jaime Nebot Saadi
AlcAlde de GuAyAquil 
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Pedro Aguayo Cubillo 
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FundAción ecuAdor

Roberto Vernimmen B. 
director de Acción sociAl y educAción 

M. i. MuniciPAlidAd de GuAyAquil

Marcia Gilbert de Babra
AsesorA Ad HonoreM  
AlcAldíA de GuAyAquil

Estimado cursillista:

Apreciamos y celebramos su inscripción en este nuevo curso de Apren-
damos sobre cultura vial: “Guayaquil En Movimiento”. Una completa 
reseña de la historia de la vialidad en la ciudad y además una guía 
exhaustiva de todos los actores, elementos y circunstancias del tránsito 
en Guayaquil.

La educación de quienes transitan por la ciudad es un tema muy rele-
vante, y como pocos, atañen a todos los ciudadanos. Por esta razón, 
este curso es muy importante para peatones, ciclistas, motociclistas, 
choferes profesionales, conductores de automotores livianos y pesados. 
Todos deben conocer los antecedentes, reglamentos, señales, sancio-
nes y las sugerencias que tienen como finalidad hacer nuestras calles 
más seguras.

Siga nuestro programa de televisión todos los fines de semana en el ca-
nal de su predilección con repeticiones entre semana. Si tiene alguna 
duda por favor comuníquese con el Centro Tutorial o búsquenos en las 
redes sociales. 

¡Enhorabuena!
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Entérese de las 
novedades sobre 

“Aprendamos” 
en las redes 

sociales, donde 
además podrá 
hacer sus con-

sultas.

AprendamosTv

@AprendamosTV

Programa  
Aprendamos

CoNECtE Y DEsCUbrA Más
Como una forma de ‘expandir’ los contenidos de este curso a un entorno digital, 
este libro incorpora códigos Qr (del inglés quick response code), que son útiles 
para acceder a recursos complementarios a los temas tratados en cada capítu-
lo. Estos códigos de respuesta rápida le permiten acceder directamente al sitio 
de Internet propuesto, cuando lo ‘captura’ con la pantalla de su dispositivo mó-
vil (pueden ser leídos desde aplicaciones instaladas en smartphones o tablets). 
Con el mismo propósito, se han colocado las direcciones URL de estos sitios, pero 
reducidas en su extensión, para facilitar su ingreso manual en el navegador de 

su dispositivo con conexión a internet.

 Felicitaciones!  
Usted ya es alumno
A partir de este momento, usted es alumno o alumna del curso de cultura 
vial “Guayaquil en movimiento”, lo que le da acceso a los distintos mate-
riales de estudio y servicios tutoriales que componen el sistema educativo a 
distancia de “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”.

La metodología de estudio de “Aprendamos” le permitirá estudiar desde 
donde sea, administrando sus tiempos de aprendizaje y siguiendo su propio 
ritmo. Para ello, usted cuenta con varios dispositivos que se articulan entre 
sí. El libro de texto, los programas de televisión y el Centro Tutorial serán sus 
herramientas para aprender por su cuenta. 

1.  EL LIbro DE tExto 
El libro del curso es de distribución 
gratuita y usted lo obtiene luego 
de la inscripción. Es aconsejable 
revisar cada capítulo antes y des-
pués de la clase televisiva que tra-
te los mismos temas.

Línea gratuita  
1- 800 - E D U T V E  
              3 3 8 8 8 3
 
Convencionales
(04) 229 – 6606 / 6607

aprendamos@fe.org.ec

Consulte personalmente dudas e 
inquietudes en nuestro Centro Tu-
torial, ubicado en Kennedy Norte, 
avenida San Jorge (del Periodista) 
#100 y Calle 2da. Este.

3. EL CENtro tUtorIAL
Si tiene dudas e inquietudes sobre 
los temas de este curso, puede 
contactar a nuestros tutores. Utilice 
nuestras vías de comunicación las 
veces que lo considere necesario.

2.  Los ProGrAMAs DE tV
El curso cuenta con veinte clases 
televisivas que se emiten los días 
sábado y domingo a las 07.00 por 
las señales de los principales cana-
les de televisión del país. Ángela 
Peñaherrera, Viviana Puyol y Na-
huel Campos serán el puente que 
lo conecte con los contenidos de 
cada tema. Luego del estreno te-
levisivo de cada capítulo, el video 
de cada clase estará disponible 

en nuestro canal YouTube.
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ÍndiCe
Antes y después de las clases televisivas, le recomendamos leer el capítu-
lo del libro correspondiente al contenido de estas. Es importante prestar  
atención a la correlación entre los capítulos del libro y los programas de 
televisión, con el propósito de aprovechar mejor los recursos del sistema 
educativo de “Aprendamos”. Ambas herramientas de aprendizaje son 
complementarias y se enriquecen a partir del uso que cada cursillista le 
dé y del aprovechamiento de las consultas e intercambios que realice 
con nuestro Centro Tutorial.

LA VIDA EN MOVIMIENTO

PEATONES EN LA CIUDAD

EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CICLISTAS EN LA CIUDAD

MOTOS Y TRICIMOTOS

TRANSPORTE DE CARGA

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO

VIAJAR A OTRAS CIUDADES
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PÁg. CAP.temA

REVISIÓN DE TEMAS APRENDIDOS
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introdUCCiÓn
La introducción del automotor en la ciudad trajo consigo una nueva proble-
mática: el tránsito, referido a la organización y operación de los movimientos, 

tanto de peatones como de vehículos. La respuesta tradicional a esta proble-
mática ha sido la llamada “educación vial”, entendida básicamente como 
la enseñanza de la normativa legal y los carteles indicadores, con la finalidad 
de que los ciudadanos tomen conciencia de lo que tienen que hacer en las 
calles. 

En la actualidad, podemos considerar a esta respuesta como parcial para dar 
cuenta de la problemática real del tránsito y la circulación. En este curso pre-
ferimos  poner el centro en el sujeto y no en las “vías” o los “caminos”, que 
son elementos inertes. Por eso, esta propuesta está dirigida al ciudadano que 
transita por la ciudad de Guayaquil, cualquiera sea el medio o la forma que 
utilice para desplazarse.

El propósito general de este curso es brindar al cursillista oportunidades de 
analizar los problemas, las normas y los desafíos del tránsito y la circulación, 
para arribar a criterios autónomos, solidarios y prudentes que permitan tomar 
decisiones en situaciones de desplazamiento e intervenir en debates públicos 
sobre problemáticas de tránsito. Esto supone:

• Ofrecer al cursillista oportunidades de analizar la problemática del tránsi-
to y el transporte en su contexto y en otros, en relación con la estructura 
social, las características de los territorios y los procesos históricos, a fin de 
construir criterios para participar de la deliberación pública sobre las políti-
cas y las normas de circulación.

• Brindar al cursillista oportunidades de analizar situaciones de desplaza-
miento, a fin de construir criterios para tomar decisiones desde diferentes 
modalidades de circulación.

Tales propósitos pueden concretarse en diferentes contenidos, según los tipos 
de circulación que cada persona haga, aunque también conllevan conteni-
dos generales vinculados a las dimensiones ética y ciudadana del tránsito, tal 
como se plantea a continuación.

• Conocimiento del contexto cercano, las situaciones frecuentes 
y las normas que permiten la circulación peatonal.

• Comparación con contextos semejantes, cambios en el tiempo 
y respuestas tentativas experimentadas en otras jurisdicciones.

• Relevamiento de las principales normas y señales dirigidas al 
peatón.

Para la 
formación  

como  
PEAtoNEs

CoNtENIDos rELEVANtEs
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• Relevamiento de las principales normas y señales dirigidas al usua-
rio de transporte público.

• Derecho social de acceso a medios de transporte dignos, para cor-
ta, media y larga distancia.

• Derechos de usuarios de transporte público y entidades de recep-
ción de reclamos.

• Conocimientos de las principales redes viales y sus flujos frecuentes.
• Comparación de condiciones de conducción de diferentes vehí-

culos (automóviles, bicicletas, motos, transporte de carga, etc.).
• Relevamiento de las principales normas y códigos de señalización 

dirigidas al conductor de vehículos.
• Análisis de las responsabilidades civilies y penales de la conducción 

de vehículos.

• Obligaciones y derechos del conductor de vehículos.
• Condiciones subjetivas que favorecen u obstaculizan la conduc-

ción de vehículos.

• Valores éticos del transeúnte: cuidado, respeto y solidaridad, frente 
al individualismo, la transgresión deliberada y la anomia.

• Responsabilidad de participar en la deliberación sobre condiciones 
justas y solidarias de circulación.

• Perspectiva histórica de los problemas de circulación y experien-
cias de solución.

• Conceptos básicos: tránsito, transporte, redes, flujos, etc.
• Modos de argumentación y fundamentación de propuestas alter-

nativas sobre tránsito y transporte.
• Principales leyes y marco regulatorio de la circulación local y na-

cional.

  Si bien estos contenidos pueden proyectarse a diferentes ámbitos urbanos, el enfo-
que requiere contextualizar la propuesta formativa, pues el punto de partida debe 
ser la lectura de las condiciones y prácticas actuales de circulación en la comunidad. 
Esa lectura permitirá recortar las situaciones de circulación que se ofrecerán como 
herramienta de aprendizaje, pues la educación del ciudadano que transita recrea 
las situaciones de circulación y se centra en el análisis de los criterios más adecuados 
para tomar decisiones en cada contexto de circulación. En este libro, en vez de re-
currir a la estructura didáctica habitual de explicación – aplicación, proponemos la 
estructura alternativa de problematización - conceptualización. En ella, el análisis de 
casos o situaciones permite desnaturalizar la circulación existente y abordar la circu-
lación de bienes y personas, en un espacio y un tiempo acotados, con criterios de 
calidad (seguridad, velocidad, economía y comodidad). Tras las primeras respuestas 
del cursillista, el libro ofrece las informaciones y las categorías explicativas que permi-
tirán enriquecer, contradecir o reformular las representaciones iniciales.

• Conocimiento de los principales medios locales de transporte, cir-
cuitos y redes.

• Criterios pertinentes para seleccionar el uso de cada medio según 
la ocasión y las normas que los regulan.

Para la
formación

como
PAsAjEros

Para la 
formación 

como 
CoNDUCtorEs

Para la
formación

general como 
trANsEúNtEs

Para la
formación

ciudadana en 
relación al

tráNsIto





la
v

id
a

e
n

 
 m

o
v

im
ie

n
to La movilidad es una necesidad y un derecho de 

todas las personas. Para quienes habitan una 
gran ciudad, la circulación es una situación 

cotidiana, que muchas veces requiere un tiempo 
y una energía considerables, a la vez que tiene un 
valor económico a tener en cuenta. En las ciuda-
des de gran tamaño, como Guayaquil, es habitual 
que un trabajo se acepte o se rechace por el costo 
del transporte. A su vez, la elección de la escuela 
para los niños, la compra o alquiler de una vivienda 
y muchas otras decisiones familiares, suelen tener 
como variable la consideración de las condiciones 
de traslado. El tránsito es, entonces, un compo-
nente clave de la vida cotidiana y un ingrediente 
relevante de los derechos de ciudadanía. Contar 
con medios de transporte adecuados es parte de 
la calidad de vida, cualquiera sea el entorno don-
de habite cada uno. La circulación reúne derechos 
y responsabilidades de diferentes sectores, que se 
traducen en conflictos no siempre fáciles de resol-
ver. Gestar la responsabilidad cívica y conciencia 
ética de quienes circulan por la ciudad, es parte del 
desafío más amplio de construir una sociedad con 
mayor grado de justicia y solidaridad, que permita 
relaciones mutuas más humanas. 

1
CaPÍtUlo



Guayaquil,  
una ciudad puerto
El lugar elegido para la fundación definitiva de Guayaquil, en 1547, obedece a 
razones estratégicas durante el proceso de conquista y colonización española 
en nuestro continente. Su ubicación, a veinte kilómetros del océano, permitió 
incorporar una cabecera portuaria en la ruta comercial con Panamá. Además, 
la zona ofrecía maderas de excelente calidad, lo que permitió instalar en la 
ciudad el principal astillero que tuvo España en la costa del Pacífico durante 
la colonia. 

GUAYAQUIL
SAMBORONDÓN

DURÁN

PLAYAS

RÍO GUAYAS

BALAO

NARANJAL

EL TRIUNFO
MARIDUEÑA

BUCAY
NARANJITO

MILAGRO

SIMÓN
BOLÍVAR

JUJÁN

YAGUACHI

SAMBORONDÓN

SALITRE

DAULE

NOBOL
LOMAS

DE
SARGENTILLO

PEDRO
CARBO

ISIDRO
AYORA

SANTA LUCÍA

PALESTINA
COLIMES

BALZAR

EL EMPALME

SANTA
ELENA

MANABÍ

LOS RÍOS
BOLÍVAR

CAÑAR

AZUAY

EL ORO

RÍO GUAYAS. El más grande de la 
vertiente del Pacífico Sur. Tiene una extensión 
de 60 km desde su inicio en Guayaquil y 
después de pasar la ciudad fluye a través 
de una red de pequeñas islas del delta, 
formando un amplio estuario con dos canales 
bordeando la isla Puná, siendo el más 
profundo el que se utiliza para la navegación 
de los barcos de ultramar que ingresan al 
Puerto Marítimo de la ciudad de Guayaquil.
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ASPIAZU. Pedro 
Aspiazu Coto 
de Lira fue el 
primer productor 
mundial de 
cacao hacia 
1850. En la foto se 
distingue el cartel 
de la tienda 
de su bisnieto, 
Lautaro Aspiazu 
Wright, quien 
continuó en el 
negocio hasta 
1970, cuando 
vendió su 
hacienda Vuelta 
Baja.

la urbanización de la ciudad
El inicio de siglo XIX trajo el primer auge 

económico a la ciudad, producto de la explota-
ción cacaotera. Guayaquil empezó a recibir las 
primeras migraciones de la Sierra ecuatoriana 
y del norte del Perú. Para 1820, la población 
ya rondaba los 20.000 habitantes. Pero fue a 
partir de 1880, que se inició la época de mayor 
curva ascendente de las exportaciones de ca-
cao y la ciudad atrajo mucha más población. 
En poco más de veinte años la cantidad de ha-
bitantes se duplicó. En su mayoría, llegaron a 
la ciudad migrantes internos, que buscaban trabajo y mejores salarios. 

los primeros barrios
En este período se desarrolló el actual centro de la ciudad y sus barrios: Con-

cordia, Jockey, Conchero, Cinco Esquinas, Bale, Sabana, Quinta Piedad, Quinta 
Pareja y Quinta Josefa. En este sector se concentraron las actividades de tipo 
administrativo, financiero y comercial. 

Es por esta misma época que en el sur de la ciudad se comenzaron a cons-
truir viviendas para sectores populares, ligados a la actividad de los astilleros 
que se habían instalado en esa zona. La mayoría de los carpinteros y herreros 
que llegaron de Italia y España, se establecieron con sus familias en el sector, 
dando forma al Barrio del Astillero. Las construcciones más antiguas se levan-
taron manteniendo la tradición de los soportales que habían inaugurado los 
edificios del centro. 

Para 1920 se desarrolló el barrio del Centenario, en los terrenos del antiguo 
Jockey Club; fue la primera urbanización planificada y marcaría el límite de la 
ciudad en este sector hasta mediados del siglo.

 
 Los cambios demográficos 

de la ciudad, cuando no están 
regulados, como es el caso de 
las grandes migraciones, generan 
problemas de toda índole. Desde 
el punto de vista urbano, las ciu-
dades no están preparadas para 
ofrecer servicios básicos como 
agua, vivienda, luz eléctrica, trans-
porte y tienen que irse adaptando 
en el camino. Ese fue el problema 
que tuvo Guayaquil a partir de la 
década del 20 del siglo pasado”.

Es Arquitecto, aunque des-
de muy joven se dedicó a 
la historia. Ha escrito más de 
veinte libros sobre un tema 
que le apasiona: la historia 
de Guayaquil. Fue Director 
de la Academia Nacio-
nal de Historia del capítulo 
Guayaquil y fundador de la 
confraternidad de historia-
dores “Camilo Destruge”. En 
la actualidad se desempe-
ña como Director de Cultu-
ra de la M. I. Municipalidad 
de Guayaquil.

MELVIN HOYOS
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En las primeras décadas del siglo XX, Guayaquil experimentó otro boom de cre-
cimiento en su población. De unos 70.000 habitantes a comienzos del siglo XX, 
alcanzó casi los 120.000 en 1930. “En ese entonces apareció una peste que se 
llamó ‘la escoba de la bruja’ y acabó con la mata de cacao. No solamente vino 
una crisis en el campo, también los bancos se vieron seriamente afectados con 
este problema. La nación entera vivía de la producción de cacao y la cantidad 
de gente que se vino a vivir a Guayaquil fue enorme, porque en el campo se 
quedaron sin nada que hacer”, cuenta Melvin Hoyos. 

La economía del país se recuperó a fines de la década del 40, a partir de la 
especialización en la producción de otra materia prima exportable: el banano. 
Esta nueva etapa de bonanza económica generó otra migración interna masiva 
hacia Guayaquil. Durante las décadas del 50 y del 60 se desarrollaron nuevos 
asentamientos informales, como La Chala y Cristo del Consuelo, y el subur-
bio creció al suroeste. Además, algunos sectores de clase media en ascenso se 
trasladaron a nuevas urbanizaciones que surgieron al noroeste: Los Ceibos, Ur-
desa, Miraflores y El Paraíso, fueron algunas de las que se levantaron en áreas 
que eran propiedad de la Junta de Beneficencia.

En las páginas 
anteriores, 

recorrimos los 
orígenes de 

Guayaquil y las 
características 

de su circulación 
en aquella épo-
ca. Al ingresar 

al siglo XX, ¿qué 
cambios cree 
usted que se 

produjeron en la 
ciudad? Tenga 
en cuenta rela-
tos de los abue-
los y personas 
mayores que 

vivieron aquí en 
la primeras dé-
cadas del siglo. 

aCtividad las migraciones, 
una constante

NUEVO AUGE. La economía 
del país se dinamizó a 
fines de los años 40, con la 
producción y exportación 
de banano.

LOS CEIBOS. En la década del 
60, era habitual encontrarse 

alguna vaca pastando en los 
alrededores, ya que 

Mapasingue aún era 
una hacienda.
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      del tránsito y el transporte
   El motor a combustión cambió radicalmente la movilidad de las personas. 
El automóvil primero y el autobús después, aparecieron como la solución para 
recorrer en menos tiempo las distancias que ya habían dejado de ser ‘cami-
nables’. Para esta época, el crecimiento de Guayaquil siguió el modelo de la 
ciudad norteamericana. Se comenzó a hablar de “usos de suelo”, para sectori-
zar la ciudad en zonas residenciales, comerciales o industriales. Y esta secto-
rización implicó necesariamente desplazamientos, que las personas debieran 
movilizarse para ir a trabajar o a hacer compras. 

     La introducción del automotor en la ciudad trajo consigo una nueva noción: 
el tránsito, referido a la organización y operación de los movimientos tanto de 
peatones como de vehículos.

la ciudad del automóvil
El auge petrolero de la década del 70 fue uno de los factores que hicieron 

multiplicar los asentamientos informales durante esa década. Por un lado, se 
fueron ocupando los terrenos municipales del Guasmo, que luego se dividie-
ron en Guasmo Norte, Central, Sur y Fertisa. Por el otro, al norte de la ciudad, 
surgieron los barrios de Mapasingue y Prosperina, a los que luego se añadieron 
los de La Florida y Bastión Popular. En la zona norte también se desarrollaron 
barrios para sectores de estrato medio como Bellavista, Ferroviaria, Alborada, 
Sauces, y medio-alto como Garzota y Kennedy. Para dimensionar el fenómeno, 
Guayaquil pasó de tener casi 260.000 habitantes en 1950 a contabilizar poco 
menos de 1.200.000 en 1982. En este contexto, el transporte de personas y 
mercaderías comenzó a ser prioridad. 

Teniendo en 
cuenta lo que 
acaba de leer, 

¿qué cree usted 
que sería con-
veniente hacer 
en Guayaquil, 

para mejorar su 
circulación? Re-
dacte un breve 
listado y téngalo 

en cuenta al 
avanzar en la 

lectura.

aCtividad

 
 El impacto de las migraciones 

no se da solo por el incremento 
de la población residente, sino 
también por el de una pobla-
ción flotante que provenía de la 
subregión Costa. Esto significó una 
presión para que se rediseñen las 
vías, para que se reconstruyan y 
se reordenen en su esquema de 
circulación”

Estudió arquitectura en Moscú, don-
de se recibió y además obtuvo una 
maestría en Planificación de Vías 
y Paisajes. De regreso en el país 
ejerció su profesión y fue también 
fotógrafo y publicista. Se dedicó 
durante más de cuarenta años a 
la docencia universitaria y más de 
veinte en la función pública en la M. 
I. Municipalidad de Guayaquil, a la 
que ingresó en el período del ex al-
calde Ing. León Febres Cordero. En-
tre los múltiples aportes que realizó a 
su ciudad natal está el diseño de las 
estaciones de la Metrovía, elogia-
das a nivel nacional e internacional.

fELIPE HUERTA
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La topografía de Guayaquil presenta una cadena de cerros que la atraviesan de 
Este a Oeste, un sistema montañoso conocido como Chongón-Colonche. Los 
cerros Santa Ana y del Carmen, ubicados prácticamente sobre el río Guayas y 
la presencia del Estero Salado, fueron la envoltura que contuvo a la urbe hasta 
la década del 70. Esta zona central es, actualmente, la más consolidada de la 
ciudad y presenta una ocupación casi total del suelo, además de tener las ma-
yores densidades de población.

Una vez superadas las barreras naturales al norte, las urbanizaciones se 
fueron expandiendo durante los últimos cuarenta años, incluso fuera de la ju-
risdicción de Guayaquil, por el aprovechamiento que sus moradores hicieron de 
los túneles y otros ejes viales, como viaductos y pasos a desnivel. 

A partir de la urbanización La Puntilla, en el cantón Samborondón, entre 
los ríos Daule y Babahoyo, por donde cruza el primer tramo del Puente de la 
Unidad Nacional (PUN), se inició un proceso de desarrollo de urbanizaciones 
privadas, que responde a tramas encerradas en sí mismas y orientadas a usos 
residenciales para niveles socioeconómicos altos. Si bien resultan en densi-
dades bajas, generaron un importante tráfico hacia el área central del puerto 
principal. 

El segundo tramo del puente cruza el río Babahoyo y conecta La Puntilla con 
la ciudad de Durán, que ha tenido un crecimiento poblacional significativo, ubi-
cándose como la sexta ciudad más poblada del país. La actividad económica, 
social y comercial de Durán está muy vinculada a Guayaquil, convirtiéndose en 
una “ciudad dormitorio” para miles de trabajadores que cruzan diariamente a 
ésta por vía terrestre. 

Regiones y distritos metropolitanos
La Constitución Nacional de 2008 crea una nueva unidad territorial llamada 

regiones, con lo cual el territorio de Ecuador quedó dividido en nueve regiones 
y distritos autónomos, dos distritos metropolitanos autónomos y un régimen 
especial para Galápagos. 

La creación del Distrito Metropolitano Autónomo de Guayaquil reconoce 
la interrelación funcional entre la ciudad y los asentamientos de Durán y Sam-
borondón, con quienes integra una conurbación que ocupa casi 6.000 km2 de 
superficie, donde habitan 2.600.000 personas según datos del censo de 2010.

Guayaquil se extiende 
más allá de sus límitesEn esa Gua-

yaquil plural y 
multitudinaria de 

mediados del 
siglo XX, ¿qué 
impacto cree 

usted que tuvo 
la llegada de los 
primeros autom-
tores privados y 
públicos? Tenga 

en cuenta su 
respuesta al 

avanzar en la 
lectura.

aCtividad
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GUAYAQUIL

DURÁN

Colonial
Cacaotero
Bananera
Petrolera
Global

hasta 1880
1980 - 1950
1950 - 1970
1970 - 1990
1990 - 2010

SAMBORONDÓN

etapas de crecimiento



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

LA VIDA EN MOVIMIENTO CAPÍTULO 110 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Ví
a 

Pe
ri

m
et

ra
l 

 
Ví

a 
Pe

ri m
et

ra
l

Av. J. Tanc a Marengo

GUAYAQUIL

RÍO GUAYAS

DURÁN

SAMBORONDÓN

a Quito

Ruta 40

a
Babahoyo

Vía a la Costa

Portete

25
 d

e 
Ju

lio

Vía a Daule

Av. Fco de O
rellana

Vía a Daule

Vía Perimetral

Puerta terrestre

Puerta marítima

Puerta aérea

las vías terrestres 
de entrada la ciudad
La ciudad se conecta con otras regiones del país a través 
de tres vías principales y una alterna.

Al oeste. La entrada de la vía a la Costa: 
ruta e70. Proviene de la localidad de Playas, el 
balneario marítimo más cercano a la ciudad. 
En esta ruta confluyen los tráficos de la costa 
ecuatoriana. 

Al norte. La entrada 
desde el cantón Daule: ruta 
e48. Proviene desde la zona 
arrocera de la provincia del 
Guayas, y ya dentro de Gua-
yaquil, después de pasar la 
vía Perimetral, cruza el tú-
nel del Cerro San Eduardo 
y el puente sobre el Estero 
Salado. 
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Alterno norte. Se encuentra 15 kilóme-
tros al norte del puente hacia Durán, sobre 
el río Babahoyo. Une la vía Aurora Sambo-
rondón con la Durán Juján con el objetivo 
de que los vehículos de transporte pesado 
ingresen por este puente a la Terminal de 
Transferencias de Víveres (TTV), sin entrar a 
la zona central de la ciudad.

Al este. El puente que conecta con Du-
rán: ruta e40. En la ciudad de Durán y los 
asentamientos de Babahoyo frente a Gua-
yaquil, convergen los tráficos provenientes 
de carreteras regionales que corren a ambos 
lados de la cordillera de los Andes y se cana-
lizan a través de esta ruta hacia el Puente de 
la Unidad Nacional (PUN), ingresando por 
allí a la ciudad. 
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Los habitantes de la ciudad están 
en movimiento y se trasladan de un 
lugar a otro, dentro y fuera de Gua-
yaquil. Antes de seguir leyendo, tra-
te de reconstruir los viajes que ha 
realizado en la última semana. ¿Por 
qué motivos los realizó? ¿Qué me-
dios utilizó? ¿Son viajes de rutina o 
los hizo de modo inhabitual? Tome 
nota de esta información y trate de 
identificar esos movimientos en las 
páginas que siguen.  

aCtividad
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CentRos de tRansboRdo

terminal terrestre 
“Jaime Roldós aguilera”

Ocupa un predio de cerca de 
15 hectáreas en la avenida Ben-
jamín Rosales y la avenida de las 
Américas, entre el aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo y la Ter-
minal Río Daule de la Metrovía. El 
movimiento diario de la remodela-
da Terminal Terrestre de Guayaquil 
es de 45.000 pasajeros y alrededor 
de 100.000 usuarios de las instala-
ciones. Cuenta con 130 andenes 
para la operación de los servicios 
de media y larga distancia en ru-
tas interprovinciales e intercanto-

nales.

terminal terrestre 
municipal de
Pascuales

La Terminal Municipal 
de Pascuales se  asienta 
en un área de 30.000 m2, y 
cuenta con 14 andenes de 
llegada y 8 de salida para 
los buses de 18 cooperati-
vas de transporte que allí 
operan. Tiene el carácter 
de satélite o de paso y mo-
vilizará alrededor de 10.000 
usuarios por día.

Los centros de transbordo son infrestructuras de carácter logístico donde se lleva a cabo la 
transferencia de cargas o de pasajeros, de un medio de transporte a otro. En el caso de Guayaquil, 
el transbordo de pasajeros se hace entre medios de transporte terreste, entre los que un medio 
puede ser considerado principal y el otro secundario o contiguo.
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 En el caso de Guaya-

quil, las estadísticas mues-
tran que el sistema de trans-
porte masivo Metrovía es el 
más eficiente. En relación 
al automóvil, por un carril 
de la Metrovía se trasladan 
diez veces más personas 
por minuto que por un carril 
donde circulan vehículos 
particulares”

Es Ingeniero Civil, Máster en 
Impactos Ambientales en 
Infraestructura Urbana, con 
estudios de especialización 
en Vías y Transporte Vial, 
Economía y Gestión del 
Transporte, entre otros. Fue 
vicepresidente de la Aso-
ciación Latinoamericana 
SIBRT (Sistemas Integrados y 
Bus Rapid Transit). En la ac-
tualidad es Presidente de 
Fundación Metrovía, cargo 
que ejerce desde 2004.

fEDERICO VON BUCHWALD 

Conexión con el transporte público urbano
El transporte público automotor es el principal medio en el que se movilizan quienes circulan 

por Guayaquil. Teniendo en cuenta esto, la Terminal recibe alrededor de 6.000 buses urbanos 
y alrededor de 4.500 taxis diariamente. Además, el edifico se encuentra frente a la Terminal de 
Integración Río Daule de la Metrovía, donde se accede al servicio de la troncal 1, una de las 
de mayor demanda y cuyo destino final es la Terminal Guasmo.
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la red vial y el parque automotor
Una red vial es un conjunto de caminos, autopistas, avenidas y calles construi-
das por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas. En este 
conjunto se incluyen también las obras complementarias como túneles, pasos 
a desnivel, alcantarillado, señalización, iluminación entre otros componentes. 
Existen varias formas de clasificar las vías.

•	 Por actividad: Uso residencial, comercial o industrial. Adicionalmente 
se considera la que se aplican en recintos universitarios y parques.

•	 Por su función: Arterias (principales y secundarias), colectoras (princi-
pales y secundarias).

•	 Por su geometría: Autopistas, vías expresas, avenidas, calles.

demanda de vehículos
Para elaborar el Plan Vial de Guayaquil se realizaron conteos con el objeti-

vo de determinar los volúmenes de tráfico de las principales vías, resultando 
los más altos los de la Vía Perimetral, la Av. Juan Tanca Marengo, la Av. Pedro 
Menéndez Gilbert y el Puente de la Unidad Nacional, con valores mayores a 
120.000 TDPA (Tráfico Promedio Diario Anual). A continuación, los volúmenes 
más significativos.

Vía Perimetral 130.000 2 6 21.667

Av. Juan Tanca Marengo 128.723 2 10 12.872

Av. Pedro Menéndez Gilbert 128.058 2 10 12.806

Puente de la Unidad Nacional 121.000 2 10 12.100

Av. Francisco de Orellana 111.881 2 10 11.188

Av. Plaza Dañín 83.401 2 6 13.900

Vía a la Costa 68.483 2 4 17.121

Autopista Terminal Terrestre Pascuales 62.826 2 10 6.283

Vía Daule 58.675 2 10 5.868

Av. Barcelona 56.955 2 6 9.493

Domingo Comín 56.668 2 4 14.167

Av. Carlos Julio Arosemena 54.515 2 6 9.086

Av. Quito 52.367 1 7 7.481

    Vía TPDA Sentidos Carriles TPDA 
    por carril
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Uno de los impactos de la implementación del sistema Metrovía está en la 
disminución a menos de la mitad de las unidades de transporte colectivo. La 
razón es que vehículos de menor capacidad, tales como furgonetas, microbu-
ses y busetas, se reconvirtieron en buses de mayor capacidad, optimizando el 
espacio por vehículo. 

Otro cambio significativo está en el porcentaje de motos que circulan por la 
ciudad: un incremento del 550%, que puede relacionarse con el aumento en 
el salario mínimo y la reducción en los costos de las motos, con el ingreso de 
unidades de procedencia china.

el incremento en el uso del vehículo particular
Aunque la tasa de motorización de vehículos particulares de Guayaquil si-

gue siendo baja en relación a otras ciudades de América Latina, en los últimos 
años viene mostrando un incremento significativo. A continuación se muestra 
la evolución del parque automotor en los diez años que van de 2003 a 2012, 
donde resalta que el parque automotor de vehículos livianos se ha duplicado, 
mientras que la población durante este período se incrementó solo en un 15%.

Categorías 

Transporte colectivo: Buses, busetas, furgone-
tas, articulados y alimentadores de la Metrovía

Vehículos livianos: Automóviles, taxis, camione-
tas, jeeps, station wagon.

Transporte de carga: Camiones, volquetas, 
plataformas, tanqueros, tráilers, grúas, mixtos, 
tractores. 

Motocicletas

Otros

Total

 2003 2012

 9.216 4.455

 

 137.123 276.294

 

 7.789 10.081

  
 8.021 44.128

 4.763 8.687

 166.912 343.645

 
 Todos amamos el 

automóvil, nos sentimos fe-
lices de movernos con aire 
acondicionado, escuchan-
do música y circulando de 
un lado a otro. Pero es un 
modelo insostenible. No po-
demos prohibir que la gente 
utilice su propio vehículo, 
pero sí podemos ofrecerle 
alternativas válidas y creati-
vas para que haga de éste 
un uso más racional”.

Es Arquitecto y se desempeña 
desde 1992 en el área de Plani-
ficación Urbana de la M. I. Mu-
nicipalidad de Guayaquil. Allí 
participó en la elaboración del 
primer plan regulador de De-
sarrollo Urbano de Guayaquil y 
más adelante el primer plan de 
Ordenamiento Territorial. Ade-
más, en su dirección se plani-
ficó el sistema de transporte 
masivo Metrovía. En la actuali-
dad, es Director de Urbanismo 
y Avalúos y Ordenamiento Terri-
torial (DUOT). 

GUILLERMO ARGÜELLO
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En las últimas dos décadas, el modelo que le otorgó preferencia al automóvil 
particular en el uso del espacio público viene siendo objeto de debate y cues-
tionamiento en la mayoría de las ciudades del mundo. El Alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñaloza, lo planteó de manera sencilla y directa cuando visitó Gua-
yaquil, en ocasión de la Feria de Gobernabilidad celebrada en 2004: “La ciudad 
es para el hombre y no para el vehículo”. Con esta frase sintetizó la perspectiva 
actual cuando se habla de movilidad. Se trata de un proceso de humanización 
de los desplazamientos, que prioriza y protege la circulación de las personas 
antes que la de los automóviles.

     Una de las maneras de desalentar el uso del vehículo automotor es recuperar 
las calles para el peatón. “Hemos venido recuperando espacios públicos como 
los bordes del río y los esteros, con obras como los malecones y los parques 
lineales”, señala Guillermo Argüello, “lo mismo que las zonas elevadas de al-
gunos cerros en los que colocamos miradores. Y avanzamos mucho con la re-
generación urbana en la zona del centro y en los barrios, con programas como 
‘Mejoremos nuestra cuadra’. Pero todavía falta bastante”.

el plan de movilidad para Guayaquil
El Plan de Movilidad para la ciudad contempla una importante red que faci-

lite las conexiones entre los nuevos polos de desarrollo y que otra parte alivie 
la congestión en algunos ejes que al momento están saturados, como la vía a 
la Costa y la vía al Puerto Marítimo.

Recuperar la ciudad
para las personasAntes de avan-

zar en la lectura, 
reflexione sobre 
este título. ¿Qué 

significa para 
usted “recuperar 
la ciudad para 
las personas”? 

¿Qué o quiénes 
impiden que las 
personas sean 
protagonistas 

del tránsito en la 
ciudad?   

aCtividad

 
 En este contexto, el desafío 

actual de la planificación  
urbana es lograr que en la 
ciudad existan ‘nuevos centros’ 
donde se combinen la vivienda 
con el trabajo y el comercio, de 
tal manera que las personas no 
tengan que desplazarse dema-
siado para cubrir las distancias 
entre estos lugares. Y en caso de 
ser posible, que puedan realizar 
estos trayectos a pie. Ese es el 
sueño de toda ciudad”

Es Ingeniero Civil y tiene una 
Maestría en Planificación del 
Transporte. Hace cuarenta 
años que trabaja en temas de 
movilidad, transporte público, 
vialidad y seguridad vial, todos 
asuntos que para él impactan 
de manera directa en la cali-
dad de vida de las personas. 
Entre otros proyectos, ha par-
ticipado en diseño y la imple-
mentación del sistema Trolebús 
en Quito y del sistema Metrovía 
en Guayaquil.

CÉSAR ARIAS
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obras de gran importancia
Otra estrategia que plantea el Plan de Movilidad, debido a la importante vin-

culación de Guayaquil con los cantones Durán y Samborondón, es construir el 
puente sur que permitirá sacar los viajes del centro sur de Guayaquil y del puer-
to marítimo hacia la vía Machala y dos nuevos puentes sobre el río Daule para 
unir Guayaquil con el cantón Samborondón. Estas obras se consideran de gran 
importancia para la ciudad; al momento la carga sobre el Puente de la Unidad 
Nacional es excesiva y cualquier problema operacional la dejaría prácticamen-
te incomunicada.

Para el caso del transporte de las urbes que colindan con Guayaquil, como 
Durán, Daule y Samborondón, el Plan contempla la implementación de otras 
modalidades de transporte como el acuático y transporte de cable (aerovía).

Y como tareas relevantes e inmediatas, se propone incrementar la capacidad 
de las tres líneas existentes de Metrovía para mejorar la  capacidad de oferta de 
cada corredor y maximizar la inversión realizada en infraestructura; así como la 
tarea prioritaria de implementar los 4 corredores de Metrovía planificados, con 
el objetivo de completar en 8 años la infraestructura de estaciones, paradas y 
carriles exclusivos.

las estrategias para movilizarse por la ciudad
Además de la planificación y obra municipal, está claro que la movilidad 

requiere que los usuarios de las vías desarrollen sus propias estrategias, para 
desplazarse por la ciudad, de manera que su circulación sea lo más económica, 
eficiente y solidaria con el entorno. Por ejemplo, algo bastante parecido a un 
uso racional del vehículo particular sería reservarlo para emergencias o  viajes 
fuera de la ciudad y utilizar un sistema de transporte masivo, como la Metrovía, 
para la mayor parte de los desplazamientos dentro de la urbe. 

Compare lo que 
acaba de leer 

con las propues-
tas que pensó 
en la actividad 
anterior. ¿Hay 

coincidencias? 
¿Modificaría 
usted sus opi-

niones iniciales, 
a partir de esta 

lectura?

aCtividad

 
 La movilidad tiene que ver con  

las distintas estrategias que asume 
una persona para desplazarse en un 
territorio dado, de manera cotidiana. 
Todos los seres humanos nos traza-
mos estrategias, elaboraciones men-
tales que nos hacemos para movi-
lizarnos por la ciudad. La movilidad 
está basada en la experiencia. De 
acuerdo a mi vivencia cotidiana, voy 
seleccionando diferentes modalida-
des para desplazarme”

Nació en Guayaquil. Tiene una 
licenciatura en Sociología Ur-
bana y un posgrado en Desa-
rrollo Económico. Ha sido pro-
fesor de las Universidades de 
Guayaquil, Católica y Espíritu 
Santo. Ha dedicado la mayor 
parte de su carrera a investiga-
ciones de tipo urbana. Varias 
de ellas resultaron en publica-
ciones que fueron tomados 
como fuente de consulta para 
la elaboración del presente li-
bro de texto.

GAITÁN VILLAVICENCIO



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

LA VIDA EN MOVIMIENTO CAPÍTULO 120 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

elogio de la lentitud
El vehículo impuso su modelo de velocidad desde mediados del siglo pasado, 
y entró en conflicto, fundamentalmente, con el peatón. Para César Arias, este 
conflicto “no solamente está reflejado en los accidentes de tránsito sino en la 
angustia que siente el peatón al cruzar las calles y eso hace que su calidad de 
vida se vaya deteriorando. Este fenómeno afecta a miles de personas”.

En el nuevo milenio, muchas personas, sobre todo los jóvenes, comenzaron 
a renegar de la idea de tener su propio carro. Este “elogio de la lentitud” va de 
la mano, también, de una mayor conciencia ambiental. “El problema es que los 
vehículos dependen de energía que no es renovable”, afirma Arias “y por lo tan-
to esta evolución que hemos tenido, de ir cada vez más rápido, basados en esta 
energía que se está acabando, como  es el petróleo, puede llevarnos a que, en 
determinado momento, debamos volver a la bicicleta y a las caminatas, dada la 
insostenibilidad del automotor desde el punto de vista energético”. 

Por eso, una de las características a las que está asociado el concepto de 
movilidad urbana es la sustentabilidad. La movilidad sustentable tiene que ver, 
según el Ingeniero Arias, con dos aspectos diferentes: “por un lado, que sea 
amigable con el medio ambiente, es decir, que no se alimente de fuentes de 
energía no renovable. Y por el otro, que sea a través de proyectos que puedan 
sostenerse económicamente en el tiempo”.

Para Guillermo Argüello, la clave es planificar y trabajar de la mano de la 
población, de modo que los ciudadanos sean partícipes de esa sustentabilidad, 
convirtiéndose en protectores de la naturaleza y no en sus depredadores.

 
 La bicicleta por sí sola no so-

luciona el problema del tránsito, 
pero si la utilizas regularmente 
trae muchos beneficios. En prin-
cipio se descongestiona el tránsi-
to, pero además inviertes en tu 
salud. Por otra parte, cuando la 
usas no generas ruido, ni visual 
ni sonoro. Y no contaminas el 
ambiente. Todos estos aspectos 
hacen que la ciudad sea más 
amigable con las personas”

Es Licenciada en Ciencias Po-
líticas. Fue concejal de la ciu-
dad durante cinco años y su 
primer proyecto fue impulsar el 
uso de la bicicleta para Gua-
yaquil. Ella se moviliza hace 
algún tiempo en una, y la con-
sidera un medio de transporte 
alternativo al vehículo. Aunque 
no el único.

GINA GALEANO
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Un modelo que se agotó
Algunas razones que vuelven in-

sostenible el modelo del carro parti-
cular son las siguientes:

• Su combustible se genera a 
partir un recurso natural no re-
novable, como es el petróleo, 
y su utilización contamina el 
medio ambiente;

• No es eficiente, ya que trasla-
da muy pocas personas en re-
lación a la porción de espacio  
público que ocupa;

• Genera accidentes, que por 
lo general afectan a los gru-
pos de personas más vulnera-
bles dentro del sistema vial: los 
peatones, los ciclistas y los mo-
tociclistas;

• Las estadísticas vienen demos-
trando que la construcción de 
vías nunca resulta suficiente: 
cuanto mayor espacio se de-
dica a los automóviles, mayor 
es la congestión vehicular.

Una cuestión
de espacio

Los conductores de vehículos particulares 
son una minoría que, muchas veces, suelen 
presentarse ante la opinión pública como una 
mayoría. En Guayaquil, por ejemplo, quienes 
circulan en automotores privados no llegan al 
20% de la población. Sin embargo, ocupan el 
80% del espacio público de la ciudad. 

7 A 1. En relación al espacio 
que ocupa cada uno, donde 
se parquea un carro pueden 
hacerlo siete bicicletas.
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ÁRea de inteRÉs

Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana

Peatones

UsUaRios de 
tRansPoRte 

PÚbliCo
CiClistas

tRansPoRtistas 
de CaRGa

UsUaRios de 
veHÍCUlos de 

alQUileR

aUtomovilistas 
PaRtiCUlaRes

motoCiClistas



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

LA VIDA EN MOVIMIENTOCAPÍTULO 1 23GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

PaRa sabeR mÁs

 “Una ciudad avanzada no es aquella en la que incluso los pobres 
tienen auto, sino aquella en la que hasta los ricos utilizan el transporte 
público”, defiende Enrique Peñalosa. 

En esta animada charla, el actual alcalde de la ciudad de Bogotá 
comparte algunas de las técnicas que utilizó para cambiar la dinámi-
ca de transporte en la capital colombiana y sugiere algunas ideas 
para construir ciudades inteligentes para el futuro.

http://bit.ly/1WGfWS3

“¿Por qué los autobuses representan la democracia en acción?”

Prioridad para los grupos más vulnerables
De esta manera se procura pasar de un esquema que estaba centrado en el 

transporte y la vialidad, a uno que se sustenta en la movilidad y que considera 
a esta última como un derecho fundamental para los ciudadanos del mundo. 
Bajo este enfoque es que se construye la pirámide de jerarquía de la movilidad 
urbana, organizada a partir de las prioridades que se les debe dar a los grupos 
más vulnerables del sistema vial, comenzando por los peatones. De esta forma 
se intenta promover la democratización de los espacios públicos.

Además, con jerarquización que plantea la pirámide, se fomentan los des-
plazamientos que ayudan a descongestionar las calles y paralelamente mejo-
ren las condiciones medioambientales. Otro de los objetivos es que la tasa de 
crecimiento de la motorización se regularice frente a la tasa de crecimiento 
demográfica.

Para poder cumplir y hacer cumplir con los postulados de esta pirámide, 
es necesario que se articulen una serie de leyes y reglamentos que creen la 
infraestructura y garanticen la segurtidad, fundamentalmente, de los grupos 
más vulnerables del sistema vial: peatones, usuarios del transporte público y 
ciclistas.
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En las activi-
dades ante-
riores, usted 

analizó posibles 
cambios en 

la circulación 
de Guayaquil: 

¿Cuáles de ellos 
se refieren a 

infraestructura 
y cuáles a las 
conductas y 

actitudes de los 
transeúntes? 

¿Qué cree usted 
que debería 

cambiar en esos 
hábitos y actitu-
des cotidianas?

aCtividad ¿Qué es la cultura vial?
El esquema piramidal propone una jerarquía en la movilidad urbana, que es una 
referencia a seguir por aquellas ciudades que pretendan impulsar un modelo 
de movilidad sustentable; sin embargo, es en el territorio donde los ciudadanos 
terminan por definir el carácter de esa movilidad, a partir del modo en que se 
comportan cuando se desplazan y conviven con otros en las calles de la ciudad. 

“Cuando vivimos en conjuntos sociales grandes, de millones de habitantes, 
uno de los principales elementos de convivencia social es el respeto por la otra 
persona, es decir el respeto por los derechos de las otras personas”, señala 
César Arias. “Como se dice habitualmente, ‘el derecho de uno termina cuando 
comienza el derecho de la otra persona’. Entonces la cultura del respeto per-
mite la convivencia sana entre los ciudadanos”. Para el Ingeniero Arias, “la cul-
tura vial sería el conjunto de conocimientos sobre el sistema de movilidad de 
la ciudad, donde tendríamos que incluir el conocimiento de los vehículos, sus 
características, sus ventajas, sus peligros, sus desventajas, el conocimiento de 
la movilidad de los peatones, las características de la infraestructura vial, qué 
calidades y capacidades tienen, y qué peligros tienen. Es decir, un conjunto de 
normas y el respeto a ellas”. 

En esto último coincide Guillermo Argüello, quien lo ejemplifica del siguien-
te modo: “Si como conductor de un automóvil pienso que estoy por encima del 
peatón, entonces no estoy siendo culto con mis congéneres, sobre todo con 
el peatón, que tiene más derecho que yo porque está en una situación más 
vulnerable frente a mi vehículo motorizado. Es un trabajo que se debe hacer 
de a poco y que estamos muy motivados en el Plan de Movilidad para trabajar 
con el sistema educativo, de modo que los niños, desde pequeños, aprendan a 
comportarse”. 

 
 En Guayaquil estamos progresando poco 

a poco. Uno de los ejemplos es el tema del blo-
queo de intersecciones que, luego de una cam-
paña, ya podemos ver que los conductores, sin 
que esté el agente de tránsito presente, ya no 
bloquean la intersección. Y eso es un cambio 
de la cultura, por eso el slogan de la ATM “El 
cambio es contigo”. Si el cambio no viene de 
los conductores y los peatones nosotros no 
podemos hacer bien nuestro trabajo, porque no 
podemos estar atrás de cada persona y ponerle 
a cada uno un vigilante para que no cometa 
infracciones”.

Es Ingeniero Civil, con 
especializaciones en 
Tráfico y Transporte Pú-
blico. Trabajó durante 
diez años en la Comisión 
de Tránsito del Guayas 
(CTG), como asesor del 
Departamento de Inge-
niería. En la actualidad 
se desempeña como 
director de tránsito de 
la Autoridad de Tránsito 
Municipal (ATM).

fERNANDO NAVAS
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El Ingeniero Amador indica que también ha observado a los conductores 
de buses urbanos manejar estresados por el tráfico.“Con recorridos que duran 
hasta tres horas, ¿en qué momento ese pobre chofer va al baño?” se pregunta 
Amador. “Parte de nuestro trabajo es ir organizando a los buses que paran en 
cualquier sitio a través de un sistema de paradas. Ojalá logremos implemen-
tarlo para quitar la costumbre del pasajero también, que está acostumbrado a 
subir y bajar del bus donde le quede cómodo. Obviamente estamos pensando 
en diseños donde entre las paradas no haya una distancia muy grande”. 

Para Leopoldo Falquéz, los medios de comunicación y las redes sociales son 
muy importantes para concienciar al usuario y al ciudadano sobre temas de 
educación y seguridad vial. 

 
 En el poco tiempo que llevo 

en la institución, he observado 
una llamativa falta de cortesía 
en las personas, por ejemplo, 
para dejar pasar a otro primero. 
Con la medida para prevenir el 
bloqueo de intersecciones, por 
ejemplo, intentamos concienti-
zar al conductor para que logre 
darse cuenta de que si avanza, 
aún sin poder cruzar la inter-
sección, está perjudicando a 
otro y, con ello, al conjunto del 
tránsito”.

Es Ingeniero Mecánico, con 
una maestría en Administra-
ción de Negocios. Fue Direc-
tor de Operaciones y Siste-
mas de la Terminal Terrestre 
de Guayaquil, donde se dise-
ñó el sistema de operaciones 
por colores de la Terminal. 
Luego pasó a la Dirección 
de Planificación de la CTG y 
de ahí a hacerse cargo de la 
Subsecretaría de Transporte 
Terrestre en el Ministerio de 
Transporte. Desde enero de 
2015 es Director de Transporte 
Público de la ATM.

fERNANDO AMADOR

 
 La característica distintiva 

del guayaquileño es que vive 
apurado. El guayaquileño nun-
ca tiene tiempo, y eso lo lleva 
a violar todas las normas. No 
tiene tiempo para esperar el 
cambio de luz, no tiene tiempo 
para subir a un paso peatonal 
elevado, no tiene tiempo para 
esperar que el carro pase, sino 
que se lanza. Realmente eso 
es una actitud que deberíamos 
ir cambiando”

Es Gerente General de la 
Fundación Metrovía desde 
hace siete años. Se trata 
de su primera experiencia 
en transporte, ya que antes 
estuvo dedicado al área fi-
nanciera y administrativa. Su 
labor es la de coordinar las 
actividades de las áreas de 
operaciones, infraestructura 
y sistemas de la Fundación, 
y verificar el cumplimien-
to de los contratos con los 
operadores de transporte y 
de recaudo. 

LEOPOLDO fALQUEZ
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PRotaGonistas

Un grupo de cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande propuso, como 
parte de su trabajo de titulación, el diseño de una campaña para el lanzamiento 
del curso de cultura vial “Guayaquil en movimiento” del programa municipal 
“Aprendamos”, previsto para octubre de 2016. 

La campaña se propone, además, que los ciudadanos tomen conciencia 
acerca de su cultura vial. MArÍA GoUBert, una de las integrantes del grupo, 
cuenta que el proyecto les tomó dos meses de investigación, donde realizaron 
grupos focales y encuestas. 

“Nos dimos cuenta que las personas le echan la culpa al otro, todo el mun-
do se queja que el tráfico aquí es terrible, que la gente maneja horrible, que los 
peatones no respetan ninguna señal, pero nadie reconoce las propias impru-
dencias”, señaló Goubert.

“Cuando admites que eres parte
del problema, puedes comenzar
a trabajar en la solución”

Campaña de Promoción

ENCUESTAS. Las estudiantes realizaron 300 encuestas a peatones, conductores y agentes de 
tránsito.
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Por eso organizaron una prueba piloto que consistió en instalar una cabina 
en el Malecón, para utilizarla en forma de un ‘confesionario’, de modo que con-
ductores, pasajeros y peatones, puedan hablar de las imprudencias que come-
ten a diario cuando transitan por la ciudad. “Con la misma técnica que usan los 
grupos sociales de apoyo, el primer paso está en reconocer tus propios errores. 
Cuando admites que eres parte del problema, puedes comenzar a trabajar en 
la solución”, razonó Goubert. Con esta idea sencilla, las jóvenes intentaron, a 
través de esta actividad, promover una cultura vial de respeto a las señales y 
prevención de los accidentes de tránsito.

La actividad consisitió en un juego interactivo, donde se presentaron inte-
rrogantes sobre contravenciones simples, como el respeto a las luces del se-
máforo o el uso de la direccional para cambiar de carril y girar en una calle. El 
objetivo fue que cada participante pueda ‘confesar’ sus imprudencias ante una 
cámara. Si quien confiesa lo prefiere, puede ocultar su identidad difrazándose 
con sombreros, pelucas y antifaces. 

María Fernanda Tomalá participó del Confesionario a cara descubierta, para 
así motivar a que otras personas participen . “Me gustó que nadie me estaba pre-

1. María Fernanda 
Tomalá participó 
del “confesionario” 
sin usar disfraces 
para esconder su 
identidad, como una 
manera de motivar 
a que otras personas 
hagan lo mismo. 

2. La reportera de 
“Aprendamos”, en 
cambio, prefirió la 
discreción.

2

1
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sionando o y que si dices la verdad, nadie se va a asombrar con tus respuestas. 
Me sentí en confianza”.

Otro participante que prefirió utilizar gafas y peluca dentro del ‘Confesiona-
rio’ señaló que “en la cultura vial no existen grises, no hay verdades a medias, 
uno se pasa o no se pasa la roja, uno usa o no usa el paso peatonal. Esa también 
es la lección de este ejercicio, que no importa las excusas que te pongas a ti 
mismo o a los demás, una infracción es una infracción”. 

Con este proyecto, las estudiantes buscan aportar a las campañas de pre-
vención de accidentes de tránsito en todo el país, comenzando por Guayaquil. A 
fines del 2015, las estudiantes entregaron la propuesta de campaña y los resul-
tados de su investigación a la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), 
de quien depende el Programa Municipal “Aprendamos”.

HONESTIDAD. 

La mayoría de 
los participantes 

se sintieron 
cómodos con 

la  propuesta del 
“Confesionario”. 

Dijeron que 
les permitía  

expresarse sin 
presiones y con 

honestidad.

RECONOCER PARA 
CAMBIAR. 

Para el grupo de 
estudiantes de 
la Universidad 

Casa Grande, los 
guayaquileños 

debemos 
comenzar por 

reconocer nuestras 
imprudencias en el 

tránsito para  poder 
cambiar estas 

conductas. 



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

LA VIDA EN MOVIMIENTOCAPÍTULO 1 29GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Una experiencia que permitió aprender, reflexionar 
y generar conciencia

Durante el tiempo que estuvo instalada la cabina del “Confesionario”, las es-
tudiantes de la Universidad Casa Grande aprovecharon para aplicar 55 encues-
tas en el Malecón 2000 con el objetivo de conocer las distintas ideas, opiniones 
y percepciones spbre la cultura vial de los guayaquileños. 

El 98% de los encuestados reconoció que el método del “Confesionario” les 
había resultado una buena herramienta para que las personas reconozcan las 
imprudencias que cometen a diario en las vías. Incluso, a la mayoría de ellos 
les había permitido aprender, reflexionar y generar conciencia acerca de cuán 
prudentes (o imprudentes) son al momento de circular por la ciudad. Acerca de 
sus propias experiencias, los encuestados manifestaron lo siguiente: 

2
4%

74%

1
6

%

74%

2%
3%

3% 2% 2%
A veces

Nunca

Siempre

Orden

Seguridad

Vergüenza

Bienestar

Respeto

Prudencia

después de vivir la experiencia 
del “Confesionario”, ¿usted  
considera que algunas veces  
es imprudente en el tránsito?

¿Qué aspecto de las leyes 
considera muy importante  
conocer? (incluye a quienes respondieron 
más de una opción)

Para finalizar, un dato para desta-
car es que las mujeres estarían más 
predispuestas e interesadas en par-
ticipar en actividades de educación 
vial. Si bien los hombres fueron los 
que más ingresaron al “Confesiona-
rio”, solo un 77 % participaría en un 
curso de Cultura Vial, mientras que en 
el caso de las mujeres, ese porcentaje 
asciende al 86%. NO SI

12% 86%

NO SI

23% 77%
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los dispositivos de control de tránsito
Los dispositivos de control se utilizan para ayudar al movimiento seguro y orde-

nado del tránsito de peatones y vehículos. Contienen instrucciones que deben 
ser obedecidas por los usuarios de las vías, previenen de peligros que pueden no 
ser muy evidentes o brindan información acerca de rutas, direcciones, destinos y 
puntos de interés. 

•	 LA SEñALÉTICA VERTICAL 

•	 LA SEñALÉTICA HORIZONTAL O MARCAS VIALES

•	 LA SEMAfORIZACIóN
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LA SEñALÉTICA VERTICAL 

Las señales de tránsito verticales se clasifican en:

SEñALES REGULATORIAS

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuándo se aplica un requer-
imiento legal. Informan a los usuarios de las vías acerca de las prioridades en el 
uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autor-
izaciones existentes. La falta de cumplimiento de sus instrucciones, constituye una 
infracción de tránsito. Las señales regulatorias se clasifican en:

•	 SEñALES PREVENTIVAS 

Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas o peligrosas 
en la vía o sectores adyacentes a la misma.

•	 SEñALES DE INfORMACIóN 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, 
ubicación de servicios y puntos de interés turístico.

SEñALES ESPECIALES DELINEADORAS 

Delinean el tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, 
altura y dirección) de la vía o la presencia de una obstrucción en ella.

SEñALES PARA TRABAjOS EN LA VÍA Y PROPóSITOS ESPECIALES 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad por 
sitios de trabajos en las vías y aceras y, además, para alertar sobre otras condi-
ciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los usuarios viales.
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En esta sección, 
abordamos las 
normas y las se-

ñales de tránsito. 
Antes de seguir 
leyendo, trate 

de recordar qué 
tipos de señales 
se presentan a 
los transeúntes. 

¿Cómo las clasi-
ficaría? ¿Cuáles 

de ellas son 
para conducto-
res de vehícu-
los? ¿Cuáles 

son para otros 
transeúntes?    

aCtividad
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•	 flechas. Son las que refieren a instrucciones de reglamentación y demarcan 
el sentido de circulación.

•	 Líneas de centro. Son las que permiten demarcar la calzada. Se pinta al 
centro  geométrico de la vía en sentido longitudinal en color blanco intermi-
tente o dos amarillas continuas.

•	 Líneas longitudinales. Demarcan segmentos longitudinales de  las vías. Se 
presentan en color blanco o amarillo y pueden ser cortadas o continuas. La 
línea blanca determina un solo sentido de la vía, mientras que las amarillas 
indican doble sentido. La línea  blanca continua determina que el conduc-
tor no puede cambiar de carril, mientras que  las amarillas cortadas lo per-
miten, pero tomando precaución.

•	 Línea blanca continua doble. Es una alerta de riesgo en la vía. No debe rea-
lizarse cambio de carril debido a alguna condición específica de la vía o al 
alto flujo de vehículos.   

•	 Línea blanca discontinua. Marca la posibilidad para que el  conductor pue-
da realizar el cambio de carril ya sea para adelantar a otro vehículo o tomar  
un carril  diferente.

•	 Línea amarilla continua. Señala la imposibilidad que tiene el conductor para 
guiar su vehículo al carril paralelo, por cuanto la vía es de doble sentido.

•	 Línea amarilla continua doble. Sirve para separar la vía. No se permite cruce 
de carril al  presentarse esta señal.

•	 Línea amarilla discontinua. Establece la posibilidad para que el conductor 
puede cruzarla, para adelantar y regresar al carril. 

•	 Líneas amarillas mixtas. Tienen la particularidad que la línea central se pre-
senta continua en un lado y discontinua en el otro. Esto habilita al  conduc-
tor para que pueda realizar maniobra de traspaso sobre el lado discontinuo.

•	 Líneas antibloqueo. Se representa a través de una “X”. Implica que el con-
ductor no puede tomar esa intersección. 

•	 Zonas peatonales. Como lo señala la expresión, son de uso exclusivo del 
peatón; estas zonas no pueden ser invadidas por ningún vehículo. Son áreas 
de seguridad para quien se moviliza a pie.

•	 Pasos cebra. Son marcas gruesas paralelas que delimitan una zona exclusi-
va para ser utilizada por peatones en el cruce de vías.

SE
ñ

A
LÉ

TI
C

A
 H

O
RI

ZO
N

TA
L 

LA SEñALÉTICA HORIZONTAL

Son un conjunto de imágenes, símbolos o expresiones que se grafican sobre 
calzadas o adyacentes a la misma o también están representadas por objetos- 
accesorios que se asientan sobre la vía para lograr canalizar y regular el tránsito 
o indicar la proximidad de un riesgo. Su aplicación debe permitir que la señal 
pueda ser visualizada en el día y en la noche. Y debe ser antideslizante.

La señalética horizontal se aplica con color blanco y amarillo; el primero para 
demarcar un solo sentido y el segundo cuando se trata de vías en doble sentido  
y para el caso de presentar descripción se aplican las letras del alfabeto. Bajo 
este  concepto de señalética podemos identificar las siguientes:
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Por un lado, están los que se encuentran incorporados a 
un semáforo vial. Por el otro, los que actúan de manera inde-
pendiente. Éstos últimos pueden ser operados por el peatón 
cuando necesita cruzar. En su diseño presentan dos luces: 
una verde y otra roja con siluetas humanas.

La luz roja determina al peatón que no cruce.

La luz verde habilita al peatón para cruzar la vía. 

SEñALES LUMINOSAS

Los semáforos son dispositivos 
para la señalización. Permiten re-
gular la circulación peatonal y ve-
hicular por cuanto emiten señales 
luminosas universales y que son de 
aplicación obligatoria. Los semá-
foros sirven para dar cumplimiento 
a las normas y para preservar la 
vida de conductores y peatones.
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SEMÁfOROS PARA PEATONES

VIDA EN MOVIMIENTO CAPÍTULO 132 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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LUZ ROjA 

Indica que el  vehículo 

debe detener la marcha, 

tomando la precaución 

el  conductor de no inva-

dir  la zona del peatón.

LUZ AMARILLA  

Dictamina la obligato-

riedad al conductor de 

desacelerar la marcha 

frente a un cambio de 

luz  inmediato a rojo. 

LUZ VERDE  
Señala la posibilidad que tiene el conductor 

para avanzar y cruzar la intersección; en 

caso de que el conductor realice un giro a 

la derecha o  izquierda, y ante la presencia 

de peatones que estén cruzando la vía, 

deberá ceder el paso a éstos.

VIDA EN MOVIMIENTOCAPÍTULO 1 33GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Tienen como finalidad regular y  controlar el tránsito de vehículos en las intersecciones de 
las vías. Su diseño responde a tres círculos (rojo, amarillo y verde) que sirven para regular la 
movilidad de conductores y peatones.

La lectura que deben dar  los usuarios  del  sistema vial es la siguiente:

SEMÁfOROS PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS

Luz roja intermitente: Establece al conductor que 

debe parar totalmente y ceder la vía a los vehícu-

los y peatones que vienen en el otro sentido.

Luz amarilla intermitente: Se  aplica para indicar al 

conductor que puede cruzar con mucha cautela.

flecha roja: Indica al conductor la imposibilidad 

de cruzar en  la dirección señalada.

flecha verde: Faculta al conductor para que 

pueda cruzar en la dirección indicada.

flecha amarilla: Señala la presencia inmediata de  

un cambio de luz, se debe desacelerar y parar.
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d De todos los actores sociales que 

circulan por la ciudad, el peatón es 
el más vulnerable y, vaya paradoja, 

quien más favorece a la movilidad soste-
nible. No suma a la congestión vehicular 
y tampoco a la contaminación ambien-
tal ni al desgaste de la calzada. Quien se 
moviliza a pie no consume combustible; 
solo requiere espacios públicos amplios 
y seguros que lo incentiven a caminar. 
¿Cuenta con éstos actualmente? ¿Cuán-
to espacio ha ido perdiendo (o ganando) 
el peatón en las últimas décadas frente 
a quiénes circulan utilizando otros me-
dios de transporte? ¿Están las personas 
dispuestas a caminar en Guayaquil? ¿Por 
dónde? ¿Cómo se comporta el peatón en 
la ciudad? 

2
CaPÍtUlo



a pie,
el primer medio
de transporte 

      En la época precolombina existieron los mensajeros del inca, aborígenes 
conocidos como “chasquis”, que se desplazaban a pie por senderos de la costa 
y la sierra de lo que hoy es nuestro territorio nacional, para llevar mensajes y 
provisiones a las tribus que lo habitaban. 

      Para el transporte de las mercancías, los “chasquis” se valieron de las lla-
mas. Con la incorporación de este animal, propio de la región interandina, se 
fueron trazando las primeras rutas que permitieron la comunicación entre los 
diferentes pueblos y facilitaron el intercambio.

  La civilización inca se destacó por sus trabajos de ingeniería y, sobre todo, 
por la red caminera que desarrollaron. Sus vías eran alisadas con losa de piedra 
y estaban compuestas por caminos transversales y secundarios que conecta-
ban sus aldeas. 

  Otro de sus aportes fue la construcción de puentes que permitieron cruzar 
los ríos y salvar los diferentes accidentes geográficos que se presentaban en el 
trazado de las vías. Se creaban utilizando troncos de árboles cuando las distan-
cias eran cortas, pero con el tiempo llegaron a los denominados “de criznejas”, 
que eran puentes que se apoyaban sobre dos grandes estribos de piedras e 
incorporaban fuertes cimientos. Entre cada estribo atravesaban cuatro o seis 
vigas gruesas que amarraban el puente colgante con trenzas de vegetales que 
servían como templadores. 
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Guayaquil da sus primeros pasos
La ciudad se emplazó junto a la ría, más precisamente 

en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, que con-
forman el río Guayas. El terreno era anegadizo, rodeado de 
manglares y áreas pantanosas, muy propenso a inundarse 
por la crecida del río y los fuertes aguaceros de enero a 
abril. Por este motivo, los conquistadores europeos fueron 
ocupando las faldas del actual cerro Santa Ana, del que 
aprovecharon su altura para utilizarlo como torre de vigilancia ante los ataques 
piratas, bastante frecuentes en esa época. Así nació la Ciudad Vieja.

Los primeros siglos se caracterizan por el asentamiento desordenado de las 
viviendas. No hubo un trazado previo de calles o manzanas; las primeras vías 
fueron callejones estrechos que se abrieron entre la vegetación. Como medio 
de transporte, se introdujo un nuevo animal, el caballo, al que más tarde se le 
añadiría el carruaje.

Un puente peatonal hacia una nueva ciudad
A finales del siglo XVII, el Cabildo decidió trasladar la ciudad un kilómetro al 

sur, “a un espacio que quedaba entre la actual avenida 9 de octubre y la calle 
Sucre, de norte a sur y entre la calle Malecón y la calle Boyacá, de este a oeste”, 
precisa Melvin Hoyos. En ese entonces, Guayaquil contaba con poco más de 
6.000 habitantes, a los que se obligó a migrar a esta zona conocida como de la 
Sabaneta o Puerto de Cazones. 

En 1710 se terminó de construir el famoso puente de las 800 varas, para 
atravesar el sector inundable y conectar a Ciudad Vieja con el nuevo asenta-
miento o Ciudad Nueva. Ésta se construyó en base a un diseño planificado, 
“de acuerdo a los edictos reales de la corona española, siguiendo la retícula en 
damero, de ochenta metros por ochenta metros”, señala Felipe Huerta. 

PLANO. 
Guayaquil en 
1772. Se resaltan 
las diferencias 
entre las “dos 
ciudades”.

MIRADOR. Desde 
el museo Naval 
El Fortín, casi en 
la cima del cerro 
Santa Ana, 

Ciudad 
Vieja

Ciudad 
Nueva
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el peatón, dueño de las calles
 El primer diseño de la ciudad no sobrepasaba las veinte o veinticinco cua-

dras de radio, por lo que las distancias eran caminables. El transporte colectivo 
se inició con el tranvía de tracción animal, que se deslizaba sobre rieles y era 
jalado por dos mulas. “Hasta 1870 solamente teníamos carrozas de diferentes 
tamaños y formas, bien sea para transporte privado como transporte público, 
porque las habían también de alquiler”, señala Melvin Hoyos.     

Hacia 1910, se introdujo el tranvía eléctrico, que ofreció mayor rapidez y co-
modidad. Para la misma época, circularon los primeros automóviles y una déca-
da más tarde, los primeros autobuses. El espacio urbano de Guayaquil continuó 
siendo dominio del peatón hasta los años 50, ya que hasta entonces la ciudad 
tuvo una conformación compacta en la vereda del río Guayas. 

Como recuerda Felipe Huerta, “las jornadas laborales eran de dos turnos, 
mañana y tarde, y el empleado regresaba al mediodía a pie hasta su casa, para 
almorzar y hacer la tradicional siesta, una costumbre española que se fue per-
diendo. Las distancias hacían posible la circulación pedestre, lo mismo que la 
infraestructura urbana y la arquitectura de la ciudad. Las aceras eran anchas y 
los típicos soportales protegían al peatón tanto de la lluvia como del sol”.

1. TRACCIóN 
A SANGRE. 

Los animales 
fueron utilizados 
como medio de 
transporte y de 

carga hasta fines 
del siglo XIX. 

2. TRANVÍAS  El 
de tracción 

animal fue el 
primer transporte 

colectivo de la 
ciudad.

1

3

2

3.  SIN RESTRICCIONES. 
La calle Pichincha en 

1929. Los peatones 
circulan por la calzada, 

junto al tranvía 
eléctrico  y los primeros 

automóviles.
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POPULAR. El Malecón Simón Bolívar es hoy el espacio público más visitado de Guayaquil. Por allí transitan alrededor de 
un millón y medio de personas al mes.

Hasta mediados de los años 60, la antigua “Calle de la Orilla” había funcionado 
como el epicentro de la dinámica comercial de la urbe. Sin embargo, a partir de 
la construcción del puerto marítimo en 1963, quedó en un segundo plano. Des-
de entonces, ”el malecón quedaría abandonado por décadas y los guayaquile-
ños comenzarían a darle la espalda al río”, señala el arquitecto David Wong, en 
su libro “Regeneración urbana. Marca de Guayaquil”.

       Las primeras ideas del proyecto para construir el Malecón 2000 surgieron en 
1996. ”Fue siempre concebido como un medio para recuperar el centro histó-
rico, comercial y bancario; la memoria de los guayaquileños siempre añoró su 
malecón de los paseos y las tertulias por donde había transcurrido la vida de la 
ciudad desde el bullicioso astillero hasta el dinámico puerto fluvial de la made-
ra, del café, de la pepa de oro (cacao) y del banano”, agrega Wong y resalta que 
la regeneración urbana se ocupó de que el centro “no sea un lugar de paso, sino 
que recupere el sentido de propiedad de los guayaquileños; se ha incentivado 
el tránsito peatonal haciendo atrayentes las aceras”. 

Guayaquil para caminar

Deténgase a 
pensar en las 
situaciones en 

que usted circu-
la como peatón 

y se siente 
seguro y disfruta 
de la caminata. 

¿Cuáles son 
esas escenas? 
¿Qué podría 
hacerse en la 
ciudad para 

multiplicar esas 
situaciones?

aCtividad

La restauración del malecón fue el inicio de una transformación 
profunda en el espacio urbano de la ciudad. 
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BANCAS. Permiten hacer un alto en el camino para descansar, 
leer o conversar.

el espacio público, 
un espacio democrático
César Arias comenta con entusias-

mo su experiencia de caminar a las seis 
de la tarde por la avenida 9 de Octubre. 
“Es impresionante ver el movimiento 
peatonal. Usted tiene ahí diez mil per-
sonas que están cruzando cada hora 
por las intersecciones. Ese movimiento 
peatonal está facilitado por las buenas 
condiciones de las aceras, tanto en am-
plitud como en relación al material uti-
lizado para construirlas. Esto hace que 
la gente se vuelque más al centro. 

Los fines de semana, por ejemplo, 
en el Malecón hay una gran cantidad de 
personas disfrutando del espacio pú-
blico. Porque el espacio público es un 
espacio democrático, el espacio donde 
todos somos iguales. Y existe la posibi-
lidad de compartir un sitio de encuen-
tro, un sitio donde los niños pueden ir a 
jugar alejados del mayor peligro actual, 
que son los automóviles”.

Para David Wong, la regeneración 
en el centro recuperó la ‘vida de ace-
ra’. “En el centro urbano interactúan 
diariamente cientos de miles de indivi-
duos no determinables en cifras, ni por 
su género, ni por su edad, creencias, 
instrucción, religión, condición social, 
características étnicas, etc. Los estu-
diantes, los empleados, los turistas, es 
decir, la gente en general, va al centro 
y debe ir con confianza y con ánimo de 
encontrar un ambiente amigable”. 

ACERAS. Su conservación en buen estado fomenta la movilidad 
a pie.

LUMINARIAS. Favorecen la circulación de peatones por las 
noches.



PARA LAS PERSONAS. El Malecón 2000 se extiende, de sur a norte, desde la calle Cuenca hasta el barrio Las Peñas. 
Alrededor de veinte hectáreas de superficie, con áreas destinadas al esparcimiento, descanso y contemplación.
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Dr. Luis Orrantia Cornejo

algunos 
circuitos para 
andar a pie
Al Malecón y a la zona céntrica de Guaya-
quil, le siguieron muchas más intervencio-
nes de regeneración urbana. La Fundación 
Municipal “Guayaquil Siglo XXI” es la en-
tidad a cargo de ejecutar los proyectos. 
Realiza un promedio de 25 obras en la urbe 
cada año que, además de mejorar su esté-
tica, tienen como objetivo sumar espacios 
públicos para el peatón. Algunas de estas 
obras buscan recuperar los brazos de los 
esteros para el ciudadano de a pie, tal es 
el caso de los parques lineales. Y al estar 
conectadas con otras obras, constituyen 
circuitos amigables por donde caminar con 
seguridad. A continuación, seis opciones 
de recorridos largos, cuyos retornos a los 
lugares de partida se los puede realizar 
desde cualquier punto.

Se lo construyó en el bosque húme-
do de la ciudadela Kennedy Norte, 
entre la avenida Miguel Granados, la 
calle Luis Orrantia y la avenida José 
Castillo. Constituye un trayecto sobre 
un espacio de 3,7 hectáreas que se 
conectan con la avenida Francisco 
de Orellana y con el sector de Urdesa 
Norte. Y desde ahí, con las ciudadelas 
Urbanor y Urdenor.

Parque lineal de 
Kennedy norte1
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Puente 
Zig Zag2 a) Ir hacia la plaza Rodolfo 

Baquerizo Moreno, desde 
donde es posible trasla-
darse rápidamente a la 
estación Universidad de 
Guayaquil de la Metrovía o 
a la avenida Nueve de Oc-
tubre para dirigirse hacia el 
centro. 

b) Continuar con el cruce del 
paso peatonal sobre el 
puente 5 de Junio para lle-
gar al malecón del Salado. 

c) Caminar por el malecón Uni-
versitario. Esta es otra vía de 
acceso al puente Zig Zag y 
al parque Víctor Emilio Estra-
da en Urdesa Central.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Desde esta obra, que permitió 
unir a las ciudadelas Nueva 
Kennedy y Urdesa Central con 
la avenida Carlos Julio Arose-
mena, se avanza al parque 
Lineal, un corredor que es par-
te de la primera ruta urbana 
de aviturismo de Guayaquil, 
pues ofrece la observación 
de distintas especies de aves 
en un entorno rodeado de ve-
getación. Al llegar al puente 5 
de Junio, hay varios recorridos 
a elegir. Todo depende de 
cuánto queramos avanzar:
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Dr. Luis Orrantia Cornejo

Ubicado sobre el estero Sa-
lado, es una prolongación 
de la calle Francisco Aguirre 
y la avenida Barcelona. Po-
demos tomarlo como refe-
rencia para otras rutas tales 
como: 

Puente  
el velero3 d) Cruzar hasta el Malecón ‘Eloy Alfaro’ y ense-

guida al parque Deportivo Ferroviaria, ambos 
en la ciudadela del mismo nombre. 

e) Pasear por la plaza de la Música y por el ma-
lecón del Salado. 

f) Seguir por el parque Lineal del estero Salado 
sobre la avenida Barcelona Sporting Club 
hasta el parque Acuático y, por esa vía, hasta 
la fuente Interactiva a la altura de Portete.
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SANTA ANA

Parque

Seminario

BAHÍA ESPOL

Las Peñas

Casi todo el centro está conectado por soportales, que es el espacio de tres metros que inicia donde 
están	las	columnas	-que	ayudan	a	sostener	las	edificaciones-	y	finaliza	en	las	puertas	de	ingreso	a	las	vi-
viendas. Este espacio protege a los peatones del sol y la lluvia, 

La mayor parte de las construcciones antiguas tienen soportales y el proceso de regeneración urbana 
los ha conservado e intervenido, dejándolos al mismo nivel en el piso, ya que en muchos de estos había 
una	diferencia	de	uno	o	dos	escalones	en	relación	a	la	acera,	lo	cual	dificultaba	en	especial	la	circulación	
de las personas con discapacidad física. Hubo soportales en los que la estructura de hormigón armado del 
edificio	no	permitió	hacer	esta	adecuación,	por	lo	que	se	colocaron	rampas,	al	igual	que	en	las	esquinas	
para facilitar el uso de los pasos cebras. 

los soportales del centro6
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3 m

malecón simón bolívar4
Este espacio urbano tiene jardines, lagunas artificiales, 
fuentes de agua, miradores, muelles, plazas y monu-
mentos históricos en 2,5 kilómetros de extensión (26 
cuadras). Es un circuito que en sus extremos encuentra 
dos íconos de la urbe: el cerro Santa Ana y el sector de 
las Bahías. El desvío más común hacia el centro se lo 
realiza por la avenida 9 de Octubre.
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Las Peñas

La trama urbana del centro de la ciudad es 
el último vestigio del Guayaquil colonial. Melvin 
Hoyos, de reconocida labor como historiador, 
señala que “desde Las Peñas hasta la avenida 
Olmedo y desde el río Guayas hasta el estero 
Salado, el trazado de la ciudad es idéntico al 
de hace doscientos cincuenta años. La prueba 
más impresionante es la calle Panamá, que es 
el sitio donde estuvo el puente de las 800 varas. 
Si uno la ve bien, la calle Panamá es como una 
‘Z ‘ estirada, casi ya en línea horizontal. Y si uno 
se fija en un plano de 1770 como era el puente 
de las 800 varas, era un brazo estirado. Es decir, 
si uno camina por la calle Panamá desde la ca-
lle Loja hasta Víctor Manuel Rendón, está cami-
nando por la huella del puente de las 800 varas 
construido en 1710”.

Para Hoyos, “el trabajo de regeneración que 
el Municipio de Guayaquil está realizando en la 
calle Panamá, no solamente le da preferencia a 
la circulación peatonal, sino que permite cono-
cer el legado histórico de la ciudad. Es algo muy 
interesante, que también se está haciendo en 
Lima, y que permite reforzar nuestra identidad”.

ENSANCHES. La regeneración de la calle Panamá 
recuperó espacio público para quiénes circulan a pie.
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 Con los ensanches de las 

aceras, se recuperó alrede-
dor de un 10% de espacio en 
el centro, que antes estaba 
destinado al vehículo y 
ahora lo está para uso 
del peatón”

Arq. Guillermo Argüello  
Director de Ordenamiento e 
Infraestructura Territorial (DOIT) - 
M. I. Municipalidad de 
Guayaquil

la calle Panamá

Cerro santa ana5
Esta caminata involucra un poco más de esfuerzo, so-
bre todo si ascendemos por completo sus 444 escalo-
nes hasta el faro. Al bajar, nos encontramos con dos 
vertientes principales para proseguir: 

a) Avanzar por la calle Numa Pompilio Llona del barrio 
Las Peñas hasta puerto Santa Ana.

b) Seguir en línea recta por el malecón Simón Bolívar. 
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PaRa  
sabeR  
mÁs

Andar a pie es la manera más sustentable de movilizarnos por la ciudad. A con-
tinuación, ofrecemos otras razones por las cuales es importante devolver los 
espacios públicos al peatón y hacer ciudades más caminables.

¿Por qué hacer las ciudades 
más caminables? 

bit.ly/22ZBhcM

VIDEO 

LA CIUDAD 
PARA CAMINAR 
“La peor idea que 
hemos tenido los 
norteamericanos 
es la expansión 

suburbana”, señala 
el planificador y dise-
ñador Jeff Speck en 
esta charla TED que 

brindó en septiembre 
de 2013. En “La ciu-
dad para caminar”, 

Speck intenta de-
mostrar cómo EE.UU 
puede dejar atrás 

esta idea y ser eco-
nómicamente más 

resiliente, saludable y 
ambientalmente más 

sustentable.

 Caminar tiene un  beneficio multifacético, ya que   
implica primero desprenderse del transporte motorizado y 
bajar, por un lado, los impactos negativos, tanto al medio 
ambiente como por accidentes de tráfico. Pero también 
implica un impacto muy positivo en el aspecto de 
socialización e inclusive de consumo”.

Según datos de la OMS, cada 
año los accidentes de tránsito 
causan la muerte de 1,24 mi-
llones de personas en todo el 
mundo y la mitad de ellas son 
“usuarios vulnerables de la vía 
pública”, es decir, peatones, 
ciclistas y motociclistas. Con 
menos autos en las calles, ha-
brán menos vidas en peligro. 

Las calles y plazas peatona-
les, adecuadas con atrac-
tivos, fomentan el turismo e 
incrementan la plusvalía de 
los predios, lo cual se tradu-
ce en ingresos económicos 
para las ciudades y sus habi-
tantes. 

Caminar fortalece el siste-
ma cardiovascular, oxigena 
el cerebro, reduce el coles-
terol, previene la osteopo-
rosis, quema calorías, dismi-
nuye el estrés y propicia la 
relajación.

PRESERVA VIDAS

BENEfICIA  
LA SALUD

PROMUEVE EL  
DESARROLLO  
ECONóMICO

El clima cálido de Guayaquil, durante todo el año, obli-
ga a los peatones a cuidarse de la exposición al sol y a 
las altas temperaturas. Quiénes más sufren el calor son 
los niños, las embarazadas, los adultos mayores y quiénes 
padecen enfermedades crónicas como hipertensión ar-
terial, obesidad o diabetes. A todos ellos se recomienda 
usar gorras, protector solar, o como la señora en la foto, 
llevar paraguas. 

A CUIDARSE DEL SOL

Arq. Felipe Huerta, Planificador urbano y  
ex funcionario M. I. Municipalidad de Guayaquil
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     La vitalidad de rositA silvA nos contagia desde temprano. Equipada con 
su ropa deportiva, deja su domicilio, ubicado entre la avenida 9 de Octubre y la 
calle Rumichaca, a las 5:30 junto a su nieta; toma el colectivo hasta la ciuda-
dela Kennedy, donde la pequeña va a la escuela. Luego de acompañarla hasta 
la puerta, Rosita avanza hasta el parque. Es tan solo el calentamiento previo a 
diez y hasta quince vueltas que camina alrededor de la pista que bordea el par-
que. Muy decidida, mantiene su ritmo de pasos largos “para quemar calorías” 
–nos cuenta– mientras corresponde el saludo de otras caminantes. Terminado 
este ciclo, regresa a su hogar y sale más tarde a recoger a su nieta. Esta jovial 
mujer lleva tres años realizando esta práctica que la ha mantenido alejada del 
dolor y las pastillas. “Cuando el traumatólogo me diagnosticó hernia discal, 
surgió la idea de comenzar (a caminar). Al principio me costó bastante porque 
me dolían las piernas, pero me fui adaptando”, relata.

      Un caminante con un perfil distinto, pero con igual entusiasmo es enriqUe 
torres. Él combina algunas de sus actividades laborales con caminatas. A las 
06:45 sale de su casa y toma un colectivo que lo lleva hasta La Catedral. Desde 
allí se dirige a pie hacia la 9 de Octubre y continúa hasta  las calles Hurtado y 

Caminantes empedernidos
Las personas que caminan son como personajes anónimos, silen-
ciosos. El equipo de Aprendamos compartió la rutina de tres cami-
nantes, peatones que van y vienen por rutas específicas, haciendo 
más amenos sus días y sus noches, llenándose de energía. 

PRotaGonistas

El regreso es lo que 
más disfruto. En ese 
momento estoy más 
ágil para poder 
llevar a mis nietas 
a la casa, llena de 
satisfacción”. 
 
Rosita Silva, peatona.

La medicina 
preventiva 
recomien-

da caminar, 
mientras que 
se prescriben 
medios alter-

nativos cuando 
ya no quedan 
opciones más 

saludables. ¿En 
qué despla-
zamientos 

usuales de su 
vida podría 

usted reempla-
zar otros medios 
por una buena 

caminata? 
Enumere tres y 

considere, ¿qué 
razones le im-

piden hacerlo?  

aCtividad

500
METROS DIARIOS

A nivel mundial 
se considera 

que la mayoría 
de la población 
que vive en las 

ciudades estaría 
dispuesta a cam-

inar unos 500 
metros diarios.

300
Una reciente 

encuesta entre 
automovilistas en 
Guayaquil arrojó 
que los porteños 
se bajarían del 
carro para ca-

minar 300 metros 
como máximo.

METROS DIARIOS
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Machala, donde está su consultorio jurídico. “Me quedo tipeando unos escritos 
y en la tarde los entrego, unos en la Fiscalía y otros en la Superintendencia de 
Compañías. Y de nuevo me regreso (caminando) por la 9 de Octubre”, detalla. 
Durante su trayecto, algunos colegas están haciendo lo mismo: recorriendo a 
pie el centro mientras trabajan. Los saluda y en ocasiones conversa con ellos 
sobre algún tema político, para luego continuar su ruta. Además, pasando un 
día, Enrique se ejercita haciendo jogging. “Llego a las 6 de la tarde, descanso 
un rato y a las 7 me voy con mi compañero de barrio a trotar y caminar por la 
avenida Barcelona, desde donde está la Policía Judicial hasta el puente de la 
calle 17”, asegura.

Recorridos alternativos
Rosita y Enrique, tienen un recorrido alternativo, más flexible, alejado de la 

rutina semanal. A ella, el malecón 2000 le queda perfecto por su cercanía. “Voy 
los domingos a las 6 de la mañana; camino desde Las Peñas hasta la avenida 
Olmedo y doy unas tres o cuatro vueltas. En la última me quedo en la 9 de Oc-
tubre y de ahí bajo a Rumichaca”, señala. Él, en cambio, continúa el ejercicio 
los sábados y domingos. “Salimos desde la 17. Nos damos la vuelta por Portete, 
cogemos el puente del Velero y regresamos”.

Otro devorador de calles es MArk kenneDy, quien durante quince años 
vivió en Nueva York. Aquí se desacostumbró, pero hace poco se armó un circuito 
que realiza por las noches.“Camino desde mi casa en Miraflores. Voy por la ave-
nida Principal que se convierte en la Víctor Emilio Estrada en Urdesa Central. 
Al entrar al estacionamiento del puente Zig Zag, bordeo el Estero Salado por 
el Malecón Universitario y camino toda la 9 de Octubre hasta llegar al Malecón 
2000. Después camino por Las Peñas y regreso”. 

Vuelva a la 
actividad 

anterior y revise 
las razones que 
expresó para no 
caminar más, en 

reemplazo de 
otros medios de 
transporte? ¿Si-

gue sosteniendo 
esas razones o 

los testimonios e 
informaciones lo 
llevan a cambiar 

de opinión? 

aCtividad

Armé un circuito
para caminar 
por las noches”. 

Mark Kennedy, peatón.
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Además de caminar 
en el centro, pasan-
do un día voy con mi 
compañero de barrio 
a trotar por la avenida 
Barcelona”. 

Enrique Torres, peatón.

en la  
tv

En ocasiones se detiene para visitar a su abuela, quien justamente vive en 
ese tradicional barrio guayaquileño. “A veces me regreso por puerto Santa Ana, 
la Kennedy y la parte de atrás de Lomas de Urdesa”.

“aprendí la lección por las malas”
Los tres coinciden en que hay mucho trabajo por hacer con relación al res-

peto del peatón hacia la señales de tránsito y zonas de circulación. De hecho, 
Enrique confiesa que fue uno de los primeros peatones en ser multados por 
cruzar por donde no debía. “Me cogieron los vigilantes y tuve que pagar como 
diez dólares. De ahí, ya no cometí nunca más ese error. Aprendí la lección por 
las malas”.

Cada mañana, el 
Abogado Enrique To-
rres sale de su casa 
cuarto para las siete. 
Toma el colectivo 41 
hasta la Catedral y allí 
asiste puntual a misa 
de ocho. Luego de la 
ceremonia, camina 
hasta su consultorio 
jurídico para iniciar la 
jornada laboral, que 
lo mantendrá yendo 
y viniendo a pie por 
las calles del centro. 
Ángela compartió un 
día en su rutina como 
peatón. 

5
KILOMETROS  
 POR HORA

Es la velocidad 
promedio que se 
considera para 
una caminata 

normal.  Sin em-
bargo, en las ciu-
dades calurosas 
como Guayaquil, 
la velocidad de 
traslado baja a 

4,2 km/h.
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En la ciudad encontraremos 
cuatro áreas claramente de-
limitadas para la circulación 
peatonal segura: las ACERAS, 
las CALLES PEATONALES, los 
PASOS PEATONALES ELEVA-
DOS y los PASOS CEBRA.

aCtividad Si usted quisiera que alguna calle de Guayaquil se hiciera peatonal, ¿cuál propon-
dría? ¿Por qué? Dialogue sobre esta propuesta con sus familiares y vecinos.
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PASOS PEATONALES ELEVADOS: Se instalan con el objetivo de fa-
cilitar la circulación a pie sobre vías de tráfico, agua o valles en 
las montañas. En Guayaquil son mayoritarios los que atraviesan 
calles y carreteras, conectando dos aceras opuestas. También 
está el paso peatonal que cruza el río Guayas, uniendo a la 
ciudad con la isla Santay, concebido como una ruta de espar-
cimiento. 

parterre

CALLES PEATONALES: Son vías en las que está restrin-
gida la circulación de automotores. En ciudadelas y 
barrios de diversos sectores de Guayaquil existen pe-
queñas calles peatonales que han sido adoquinadas 
como parte del proceso de regeneración urbana que 
lleva adelante el Municipio. No obstante, la ciudad no 
posee una calle peatonal emblemática, como paseo 
turístico y comercial, como existen en otras partes del 
mundo. Ejemplos de ello son la calle Florida en Buenos 
Aires o la avenida Lijnbaan en Róterdam, la primera en 
adquirir estas características de circulación. 

P

C
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Galicia
La comunidad gallega supo enfrentarse al 

reto de poner entre sus principales prioridades 
una demanda que no suele figurar en los prime-
ros puestos: eliminar barreras arquitectónicas 
para el peatón. Las vías con plataforma única 
en las que la acera y la calzada están al mis-
mo nivel se multiplicaron. Así se pudo rebajar el 
límite de velocidad a 30 km. por hora (incluso 
20 km/h en algunas vías). Esto ha propiciado un 
descenso pronunciado en el número de acci-
dentes. En la foto, un cruce peatonal a la altura 
de la acera en la localidad gallega de Vilagar-
cía de Arousa.

Cuando caminar es una 
carrera contra obstáculos

En algunas ciudadelas del norte de Gua-
yaquil, donde la planificación urbana ha prio-
rizado al automóvil sobre el peatón, caminar se 
ha vuelto una carrera contra los obstáculos: las 
aceras son estrechas y los automóviles suelen 
invadirlas para estacionarse. Además, la ubica-
ción de algunos postes del alumbrado público 
impiden el paso, lo mismo que la presencia de 
vendedores ambulantes que instalan sus ca-
rretillas durante el día en aceras tan angostas 
como transitadas. 

otRas
CiUdades
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RECUERDA
La calzada, los bordillos de las  
aceras y los parterres NO SON  
ZONAS PARA TRANSITAR A PIE.

ACERAS: Orilla de la calle 
o de otra vía pública, en-
losada, situada junto a las 
fachadas de casas y edi-
ficaciones. Son espacios 
esenciales para la vida 
urbana. Sin embargo, en 
nuestro medio, muchas 
veces el peatón debe 
sortear obstáculos en las 
aceras, como algunos 
postes mal ubicados o los 
vehículos que las utilizan 
como áreas de parqueo.

PASO CEBRA: Es una se-
ñalización horizontal o 
marca sobre el pavimen-
to, que indica por donde 
debe circular el peatón. 
Su ubicación en la vía, 
por lo general es unos me-
tros antes de la intersec-
ción con otra calle. Como 
característica universal, 
alterna franjas blancas 
(y oscuras, propias de la 
calzada). Su inventor fue 
George Charlesworth en 
1949 en Reino Unido, que 
lo introdujo como parte 
de un experimento para 
ver cómo se comporta-
ban conductores y pea-
tones. El resultado fue pro-
misorio, pues los primeros 
disminuían la velocidad 
de sus automotores, dan-
do paso a los transeúntes. 

a

P
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Cruces seguros

La vía Perimetral o avenidas como la Juan Tanca Marengo y de las Américas son 
arterias rápidas, de hasta diez carriles, que presentan problemas para la circu-
lación peatonal. “Se han hecho esfuerzos para poner los puentes peatonales, 
que son muy útiles, pero es evidente que hay una vialidad que en su tiempo 
privilegió al vehículo particular”, reconoce César Arias.

Para Federico Von Buchwald la infraestructura vial comenzó a tener en cuen-
ta la seguridad del peatón con la Metrovía. “Antes el peatón tenía que ajustarse 
a lo que  hacía el automóvil. Habían expresiones de esto como, por ejemplo, el 
‘mata o muévete’, queriendo significar que el peatón tenía que estar a la expec-
tativa de que el vehículo aparezca o no”.  Por eso destaca que, para la enorme 
cantidad de peatones que también son pasajeros, “se hicieron paraderos segu-
ros, con la instalación de semáforos donde se detiene la circulación de autos 
exclusivamente para darle paso a los peatones  que ingresan a la Metrovía.  Y de 
hecho, en esos sitios han reducido significativamente los accidentes”. 

REjAS. Debieron colocarse frente al Mall del Sol para 
impedir que los peatones crucen por el medio de la 
avenida Juan Tanca Marengo.

PASOS PEATONALES ELEVADOS. Son la forma segura de 
cruzar vías rápidas. El peatón que no los utiliza pone en 
riesgo su vida.

Cuando el peatón coloca un pie en la calzada se convierte en el actor 
más vulnerable del sistema vial. Si se trata de cruzar vías rápidas, la vulne-
rabilidad es mucho mayor y el riesgo de sufrir un grave atropellamiento 
está latente. En estos casos, quien anda a pie debe cuidarse a sí mismo, 
respetando la indicación de los semáforos, utilizando los pasos cebra y 
los pasos peatonales elevados. 
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PASOS CEBRA. Junto a los semáforos, son 
los mejores aliados de los peatones para 
cruzar las vías de forma segura.

el accionar de la atm
A pesar de contar con una infraestructura 

segura para entrar y salir de los paraderos de 
la Metrovía, algunos peatones insisten en cir-
cular de forma imprudente. “En la parada de 
la Metrovía del Riocentro Sur la mayoría de los 
peatones cruzaba los cinco carriles de la ave-
nida 25 de julio por el medio de la vía. Pusimos 
rejas para obligarlos a cruzar por la zona de se-
guridad y aún así la gente se saltaba las rejas. 
Debería haberlos visto. Personas de la terce-
ra edad, mayores, que se las arreglaban para 
saltar la cerca”, comenta incrédulo Fernando 
Navas, Director de Tránsito de la ATM. Ante esta 
situación, se optó por hacer una campaña de 
educación vial en el sitio y se colocaron letreros, 
“hasta que la gente se acostumbró y vio que 
era más seguro cruzar por la zona semafórica”. 

De todos modos, Navas reconoce que hay 
mucho por hacer en relación al comportamien-
to de los peatones. “En la mayoría de las inter-
secciones de Guayaquil hay cruces peatonales 
seguros. Lamentablemente si el cruce está a 
unos 100 metros del peatón y éste decide cruzar 
por el medio de la vía, entonces hay que poner 
rejas, cercas o encauzarlos con jardineras, para 
dirigir su andar por un lugar seguro. Es una pena, 
pero con la señalización no alcanza”.

ZONAS DE SEGURIDAD. Viviana acompañó a un grupo 
de agentes de la ATM con la misión de promover el uso 
de las zonas de seguridad entre los peatones.ESTACIONES. Infraestructura, señalización y 

semaforización se combinan para preservar 
la integridad física del peatón.

SEMÁfOROS. El respeto a las señales 
lumínicas es fundamental para cruzar la 
calzada con seguridad.
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Peatones imprudentes
Cuando los peatones se comportan de manera imprudente ponen en riesgo sus 
vidas y la de los demás. Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT) con indicadores que se tomaron entre septiembre y diciembre de 2014, 
191 accidentes fueron los provocados por peatones que cruzaron la calzada 
sin respetar los semáforos y otras señales, mientras que 51 incidentes fueron 
ocasionados por bajar o subirse de vehículos en movimiento. 

seGURidad vial

Cuzar la calzada a la salida de un paso a desnivel es un 
comportamiento imprudente que se repite a diario. 

Subir o bajar del bus en cualquier parte es una 
imprudencia compartida entre peatones y choferes.

 Cruzar una vía rápida una vez que el semáforo 
cambió la luz es otra imprudencia frecuente.

aCtividad
Vemos que buena parte de la vulnerabilidad del peatón reside en su propio  

comportamiento. Lo que usted respondió en la actividad anterior,  
¿contradice las descripciones del texto que acaba de leer?

Caminar “cabeza abajo”, por estar pendiente del 
celular, lleva a múltiples contravenciones y riesgos.
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Cruzar algunas vías por lugares prohibidos es una conducta de alto riesgo. Llegar al otro lado de la acera requiere 
la destreza del peatón para esquivar carros, motos y buses que circulan a altas velocidades, utilizar los bordillos 
como ‘zona de seguridad’ y saltar las rejas que impiden el paso. Cruzar por el paso elevado es más sencillo y seguro.

Algunos peatones ponen en riesgo su integridad física a cada 
paso,  comportándose de manera decidida, audaz y temeraria 
cuando tienen que cruzar las vías.
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Peatones con
preferencia de paso
Dentro de los transeúntes, hay peatones a los que se les da preferencia: las 
personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. De acuerdo a la 
ley, este grupo gozará de derecho de paso sobre las personas y los vehículos en 
las intersecciones, pasos peatonales, cruces de cebra y donde no existan semá-
foros. Es obligación de todos los usuarios viales (incluyendo los conductores) 
ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluya el cruce. 

Los niños son otro grupo de transeúntes en el que se debe poner especial 
atención. Si acompañamos a un grupo numeroso por la vía pública, debemos 
conducirlo por las aceras haciéndolos formar en no más de dos columnas o 
hileras, preferentemente agarrados de la mano y siempre con un guía adelante 
y otro atrás. Para realizar el cruce peatonal por la calle, solicitemos el apoyo de 
los agentes de tránsito.

Hay comportamientos que van más allá de 
la ley y que son prácticas de sentido común.   

1. Caminemos con PRUDENCIA y MIRANDO 
AL fRENTE. Evitemos distraernos con el telé-
fono celular o cualquier otro aparato móvil.

2. MIREMOS EN AMBAS DIRECCIONES siempre 
antes de cruzar. 

3. Prestemos ATENCIóN a las SALIDAS Y EN-
TRADAS DE VEHÍCULOS en garajes y talleres, 
o a la circulación acelerada de otros pea-
tones en zonas comerciales. 

4. Vistamos ROPA CóMODA para caminar. 

No se trata de utilizar zapatos deportivos, 
pero si sabemos que vamos andar a pie, 
procuremos no usar tacos de aguja.

5. Las calles NO SON CANCHAS DEPORTIVAS, 
ni las aceras patios de juego. Si nuestro ba-
rrio no cuenta con espacios adecuados 
para estos fines, gestionémoslos ante el ca-
bildo de la ciudad. 

6. NO CIRCULEMOS A PIE CON NIñOS PEQUE-
ñOS O MASCOTAS SUELTOS. Los primeros 
deben ir sujetos de la mano de un adulto, 
caminando del lado de las edificaciones. 
Los segundos deben llevar un collar.

Para tener en cuenta antes de salir a caminar

PRIORIDAD. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece preferencias para ciertos peatones. 



REGLAS. Quien transita a pie por la ciudad debe 
seguir tres reglas al momento de cruzar las vías. 1) El 
permiso de paso lo indica el semáforo peatonal. 2) El 
paso cebra es la zona de seguridad por donde debe 
cruzarse una vía. 3) El paso peatonal elevado no es 
un adorno, es la infraestructura que permite cruzar 
vías rápidas de varios carriles sin poner en riesgo la 
integridad física.

1

2

3
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Atención a las sanciones
La  ley también establece sanciones para los peatones que no acaten la normativa. El artículo 

393 del Código Orgánico Integral Penal considera una contravención de séptima clase y san-
ciona con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado al peatón que, en las vías 
públicas, no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. 

Además, el artículo 269 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial ordena que cuando el peatón sea el presunto autor de un delito de tránsito, que deje como 
resultado muertos o lesionados con incapacidad física o enfermedad de más de 30 días, será 
aprehendido y puesto a órdenes del juez de tránsito competente (siempre y cuando se cuente 
con los suficientes elementos probatorios).

Derechos  
a) Contar con las garantías necesarias para un 

tránsito seguro.

b) Disponer de vías públicas libres de obstácu-
los y no invadidas.

c) Contar con infraestructura y señalización vial 
adecuadas que brinden seguridad.

d) Tener preferencia en el cruce de vía en to-
das las intersecciones reguladas por semáfo-
ros cuando la luz verde de cruce peatonal 
esté encendida; todo el tiempo en los cruces 
cebra -con mayor énfasis en las zonas esco-
lares-; y en las esquinas de las intersecciones 
no reguladas por semáforos, procurando su 
propia seguridad y la de los demás.

e) Tener libre circulación sobre las aceras y en 
las zonas peatonales exclusivas.

f) Recibir orientación adecuada de los agen-
tes de tránsito sobre señalización vial, ubi-
cación de calles y nominativas, que regulen 
el desplazamiento de personas y recibir de 
estos y de los demás ciudadanos la asis-
tencia oportuna cuando sea necesario. 

Deberes 
a) Acatar las indicaciones de los agentes de 

tránsito y las disposiciones que, para el efec-
to, se dicten.

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de 
actividades que no atenten contra su seguri-
dad, la de terceros o la de bienes.

c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir 
ayuda a los automovilistas en lugares inapro-
piados o prohibidos.

d) Cruzar las calles por los pasos cebra y pasos 
elevados o deprimidos. De no existir pasos 
cebra, cruzar por las esquinas de las intersec-
ciones.

e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de 
las calles abiertas al tránsito vehicular.

f) Abstenerse de cruzar la calle por la parte an-
terior y posterior de los automotores que se 
hayan detenido momentáneamente.

g) Cuando no existan aceras junto a la calza-
da, circular al margen de los lugares marca-
dos y, a falta de marca, por el espaldón de 
la vía y siempre en sentido contrario al tránsi-
to de vehículos.

h) Embarcarse o desembarcarse de un vehícu-
lo sin invadir la calle, y solo cuando esté de-
tenido y próximo a la orilla de la acera.

i) Procurar en todo momento su propia seguri-
dad y la de los demás.

Los peatones tienen derechos contemplados en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial. Del mismo modo, tienen deberes que cumplir para prevenir accidentes en calles y 
carreteras.
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Las señales de tránsito son nuestras aliadas. Nos ayudan a prevenir el peligro en calles y carrete-
ras, así como nos indican las regulaciones establecidas por la ley. Ignorarlas nos perjudica tanto 
a nosotros mismos como a los demás.

SEñALES REGULATORIAS

SEñALES INfORMATIVAS

PEATONES DEBEN CAMINAR POR LA IZQUIERDA. 

Esta señal se ubica en carreteras para que el 
transeúnte camine en sentido contrario a la cir-
culación vehicular; de esta manera puede estar 
atento al tránsito de los automotores. También 
se utiliza en puentes en los que existen áreas de 
cruce de peatón o ciclo paseos, siempre en el 
sentido contrario. 

SEMÁfORO PEATONAL. 
Es un complemento al 
semáforo vehicular y 
a la señal manual del 
agente de tránsito que 
interviene en horas de 
gran congestionamien-
to. El tiempo de dura-
ción de la luz verde del 
semáforo peatonal de-

pende de dos variables con los que está 
sincronizado: el flujo vehicular y el uso del 
suelo. 

PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES O  
NO CAMINAR POR LA CARRETERA. 

Esta señal está instalada por lo general en puen-
tes, túneles o zonas estrechas, donde no hay 
áreas destinadas a la circulación peatonal.

NOMBRES DE AVENIDAS Y CALLES. Indican a los usuarios viales los nom-
bres de avenidas y calles por las cuales están circulando. Estas señales 
son de competencia de los Municipios y/o gobiernos locales.

SEñALES QUE ANTICIPAN 
LA PRESENCIA DE PEATONES

Estas tres señales se instalan en carreteras o zonas rurales cuando hay 
poblados próximos y, a consecuencia, cruce de peatones. La segunda 
refuerza la circulación de transeúntes en la zona escolar. Y la tercera 
indica que cerca de la vía existen zonas de prácticas deportivas. 

El Ingeniero Jaime Acevedo, con 
veinte años de experiencia en el tema 
de semaforización y tránsito, explica 
que “el semáforo peatonal bajo de-
manda es el que utiliza el pulsador. Es-
tán en todas las paradas de la Metrovía. 
Su función es que el peatón oprima el 
pulsador y el semáforo le dé paso para 
cruzar la vía. Desafortunadamente aquí 
todavía no lo sabemos utilizar y no te-
nemos la paciencia: un pulsador de 
un semáforo peatonal funciona como 
el botón de un ascensor. Yo oprimo el 
botón, pero si el ascensor está en el dé-
cimo piso tengo que esperar hasta que 
baje. El semáforo peatonal es igual. Tú 
oprimes, pero no es que inmediatamen-
te cambia y te da paso”.

 Lo máximo que un peatón 
espera si un semáforo está bien 
programado son 90 segundos 
desde que oprimió. Y lo mínimo 
pueden ser dos o tres segun-
dos”.
 
Jaime Acevedo, Consultor.
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Cuando el automóvil llegó a las ca-
lles de ciudad, la sociedad lo re-
cibió por la puerta grande. Era el 

invento de inicios del siglo XX que surgía 
como una mejor opción frente al uso de 
animales que halaban carruajes o movi-
lizaban en sus propios lomos a la gente. 
Comparado con los caballos y burros, al 
carro se le atribuían ventajas tales como 
que no requería de descanso, que se des-
plazaba de manera más eficiente y que 
utilizaba menos tiempo para atravesar 
grandes distancias. Frente al ferrocarril 
y al tranvía, el automóvil otorgaba priva-
cidad, comodidad y libertad para decidir 
cuándo y dónde ir. 

A pesar de que genera una enorme 
cantidad de accidentes de tránsito, el au-
tomóvil sigue conquistando por la virtud 
de ser un vehículo de circulación terres-
tre de gran rapidez, que ofrece desarro-
llar hasta 200 km/h en promedio. Pero 
en la ciudad, en la vida diaria, la realidad 
es otra. Las calles están repletas de au-
tomotores que se restan la posibilidad 
unos a otros de avanzar, por lo que ya no 
dependemos solo del carro, sino también 
del tráfico. Y así los sueños de rapidez y 
comodidad se desmoronaron. A pesar de 
esto, el automóvil aún es considerado 
una necesidad y sigue siendo uno de los 
protagonistas principales del tránsito. 
Pero, ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Qué 
impactos –positivos y negativos- ha teni-
do el carro en las urbes y en la calidad de 
vida de las personas? ¿Es la construcción 
y ampliación de vías la solución a la con-
gestión vehicular? ¿Qué soluciones apli-
can en otras ciudades? ¿Cuál es el futuro 
del automóvil?

3
CaPÍtUlo



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

el mundo del
automóvil CaPÍtulo 362 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

La historia del automóvil se originó en 1771 cuando el I ngeniero francés Nico-
las Joseph Cugnot dio vida a un triciclo movido a vapor, cuya rueda delantera 
era motriz. Podía marchar a una velocidad de 6 km/h y su propósito era arras-
trar piezas de artillería. No obstante, en el siglo XIX se trabajó en buscar una 
fuente motriz de mayor potencia que el vapor. Así llegaron las primeras ideas 
para el motor de combustión interna hasta que en 1889 Gottlieb Daimler desa-
rrolló el primer automóvil de cuatro ruedas con motor refrigerado. 

En Europa, hasta mediados de la década del 10, la demanda de automóviles 
para uso particular era escasa. La industria los fabricaba para competencias 
deportivas, en especial en Francia. En aquel entonces no se habían construido 
carreteras, el servicio de mecánica automotriz era casi inexistente y el precio 
de los vehículos era inaccesible. Entre 1914 y 1918, la industria se contrajo 
porque se reorientó a la producción de armamentos.  Pero luego de la primera 
guerra mundial, se introdujeron las tecnologías necesarias para la fabricación 
en serie, con lo cual el precio bajó y surgió una demanda que lo convertiría en 
un bien de consumo masivo, alentada también (ahora sí) por la construcción de 
vías que permitirían la circulación de los automotores, en reemplazo de estre-
chas calles, que estaban destinadas para el paso de los coches a caballos.

Una máquina  
de cuatro ruedas

1771 1889

EL MUNDO DEL
AUTOMóVIL CAPÍTULO 362 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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fORD T. Fue el 
vehículo para 
las masas. Los 
primeros salieron 
a la venta en 
1908, Diez años 
más tarde, la 
mitad de los 
estadounidenses 
había comprado 
el suyo.

en estados Unidos, un estilo de vida  
Para los estadounidenses, el automóvil fue un sueño 

de libertad hecho realidad, pues acortaba las distancias 
entre el campo y la ciudad. El coche se convirtió en un 
estilo de vida y en sinónimo de progreso. Por otra parte, 
la industria automotriz, liderada por Henry Ford, se ca-
racterizó por imprimirle confort y lujo al producto.

Sin embargo, la introducción del automóvil originó un fenómeno 
desconocido: los accidentes viales o, para llamarlo por su nombre, los atrope-
llamientos. Las principales víctimas fueron niños acostumbrados a jugar en las 
calles y jóvenes menores de 18 años. Esta no fue una buena carta de presen-
tación para el carro, cuya inserción en las calles de Estados Unidos requirió de 
algunos cambios en la morfología urbana. En principio, que se levantaran los 
rieles de los tranvías de las calzadas, muchos de los cuales fueron colocados 
bajo tierra para desarrollar posteriormente el metro o subterráneo. Mientras 
tanto, en la superficie, muchas calzadas se ensancharon y pasaron a ser aveni-
das, para facilitar el desplazamiento rápido del motorizado.

En este cambio de escala, de una ciudad más humana a otra que comien-
za a expandirse y acelerarse, priorizando el uso del automóvil, quienes más 
perdieron fueron el peatón y el ciclista, ya que comenzaron a ser vistos como 
un obstáculo al fluir de los carros. Con la implementación del paso cebra, el 
peatón terminó por ser expulsado de las vías, y su tránsito por la ciudad quedó 
restringido a las aceras.
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Después de 
leer los efectos 

del automó-
vil en la vida 
cotidiana de 

EE.UU., ¿cuáles 
cree usted que 

fueron esos 
efectos en la 

circulación por 
Guayaquil?
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       En 1912, la gente considerada ‘elegante’ llegaba al hipódro-
mo en automóvil a presenciar los partidos de polo. El vehículo era 
símbolo de distinción, de estatus. Y se relacionaba con el deporte 
de las clases pudientes. 

Para 1920, los vehículos particulares no eran más de 250.“El 
automóvil se utilizaba dentro de la ciudad”, indica Felipe Huerta, 
“porque no existía una red vial regional. No había modo de trasla-
darse en un vehículo a los balnearios y mucho menos a la sierra. 
Para eso se utilizaba el ferrocarril”. Las calles, en su mayoría, 
eran empedradas o de tierra. Por esta época se comienza con el 

alcantarillado en la ciudad y la pavimentación de las vías principales y entonces 
el vehículo tuvo una mejor oportunidad de comercializarse.

En las siguientes décadas, Guayaquil experimentó un crecimiento demográfi-
co acelerado. Entre 1950 y 1975 la población de la ciudad se cuadruplicó. En este 
período se urbanizaron nuevos barrios para sectores de clase media, con posibi-
lidades económicas para adquirir su propio carro. Eso, sumado a la creciente y 
desordenada flota de transporte público, cambió el mapa vial de Guayaquil. 

Ángela visitó a los hermanos Renato y Nicolás Carló, quienes le mostraron su colección 
de carros antiguos. Allí probó un Cadillac del año 1917, el automóvil matriculado más 
antiguo que actualmente existe en Ecuador. 

en Guayaquil, 
al inicio fue un símbolo de estatus  

VISTAZO. 
Una publicidad 

en la revista 
promociona los 

modelos 58 de la 
marca Dodge. 
Para la familia 

y el hombre de 
negocios. 
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tv
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“Hasta inicios de la década del 70, utilizar el automóvil como solución indivi-
dual de transporte no fue mayor problema”, señala Guillermo Argüello, “porque 
había una clase media alta y alta relativamente pequeña. Y la clase media, por lo 
general, no se movía en transporte privado, utilizaban el transporte público. Pero 
esto cambió a partir del auge petrolero”. 

       El problema del crecimiento del parque automotor no es un asunto de inge-
niería e infraestructura vial, sino de economía. Así lo entiende César Arias: “Si 
yo doy más facilidades, la gente va a comprar más carros y va a viajar más. En 
1974, por ejemplo, el parque automotor tuvo un crecimiento del 25%, solo en 
ese año”. De acuerdo con esta idea, Felipe Huerta recuerda que en la década 
del 70 “muchas unidades pasaron a ser revendidas y con ello se inició un mer-
cado de segunda y tercera mano. Además, las deficien-
cias muy serias en la transportación colectiva, práctica-
mente obligó a la clase media, por razones de comodidad 
y seguridad, a endeudarse para adquirir un medio propio 
para movilizarse”

     Cuando la ciudad tuvo que crecer hacia el norte, más 
allá del cerro Santa Ana y del Carmen, empezaron las 
dificultades, “porque la trama no se pudo extender en la 
forma de damero como se había hecho antes”, explica 
Guillermo Argüello. “Había que pensar en otro tipo de 
estructura vial, que permitiera pasar del centro hacia 
el norte por un estrangulamiento que se produce entre 
los cerros y el estero Salado. Por fortuna para Guaya-
quil, para ese sector sí se hicieron los barrios planifi-
cados y ya hubo una estructura vial jerarquizada. De 
todas maneras, siempre hubo y sigue habiendo allí un 
problema de estrangulamiento. O sea, pocas vías que 
se estrechan en una especie de cintura urbana”.

Tras leer la 
historia de los 

primeros carros 
en Guayaquil, 

compárela con 
su respuesta 

a la actividad 
anterior. En su 

opinión, el carro 
¿sigue siendo 

hoy un símbolo 
de estatus y 

objeto de osten-
tación?

aCtividad
el crecimiento del parque automotor

fACILIDADES. 
Una vista de la 
Av. 9 de octubre 
a fines de los 
70, Durante 
esta década  
el crédito se 
dinamizó y se 
dieron más 
facilidades para 
que las personas 
compren sus 
propios carros.

PaRa sabeR mÁs

VIDEO. El Puente de la Unidad Nacional conecta Guayaquil con las ci-
udades dormitorios de Samborondón y Durán. Una película de poco 
menos de media hora, realizada por el consorcio de firmas italianas que 
intervinieron en su construcción, te muestra el proceso de obra y cómo 
lucía la ciudad a fines de los 60.

UN PUENTE SOBRE EL RÍO GUAYAS

bit.ly/1MRjxym
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En la década del ’90 comenzó a desarrollarse el área metropolitana que com-
prende las parroquias de La Puntilla, perteneciente al cantón Samborondón, 
La Aurora, del cantón Daule y Pascuales, del cantón Guayaquil. En este sector 
se asentaron urbanizaciones cerradas, especie de ciudadelas ‘burbuja’, que se 
extendieron por el aprovechamiento que sus moradores hicieron de los ejes 
viales rápidos, como viaductos y pasos a desnivel. 

“Desde el punto de vista de la planificación urbana, tenemos que hacer una 
autocrítica”, señala el arquitecto Guillermo Argüello, quien lleva trabajando en 
el Municipio de Guayaquil veinticuatro años ininterrumpidos desde 1992. “Al 
zonificar exageradamente la ciudad, le dimos confianza al automóvil y provo-
camos la dispersión urbana”. 

túneles, puentes 
y pasos a desnivel

TÚNELES. Los túneles 
del cerro Santa 
Ana (izq.) y San 

Eduardo (der.) son 
algunas de las 

obras que se han 
construido  para 

atravesar los límites 
que la naturaleza 

le imponía a la 
ciudad.
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Si usted tiene o 
utiliza frecuen-

temente un 
carro, calcule 
cuánto tiempo 
por semana lo 
conduce o se 
moviliza en él, 
¿Qué ocurriría 
si utilizara otros 

medios alternati-
vos? ¿Se modifi-
carían el tiempo, 
la seguridad, el 

confort?

aCtividad

HACIA EL NORTE. Una vista panorámica del crecimiento de la ciudad hacia el norte, una vez 
superados los escollos naturales. En el margen superior derecho de la foto, se divisa el puente de 
la Unidad Nacional, sobre el río Guayas. 

El automóvil le dio libertad a las personas para irse a vivir cada vez más le-
jos, a sitios más tranquilos, con más espacio. ”Pero lo único que se consiguió 
con esto es que los viajes sean cada vez más largos y que el consumo de ener-
gía sea cada vez mayor”, afirma César Arias.

“Hay más presión de tener un automóvil para estas familias, para garanti-
zarse la movilización en tiempos relativamente cortos”, agrega Argüello. “Es 
una mala experiencia. Por lo que sabemos a nivel internacional, el automóvil 
particular no es solución para el transporte en ninguna ciudad”.

“Y existe una paradoja”, indica Arias, “el mismo automóvil que le permite a 
la persona ir a vivir más lejos, se encarga de estrangularlo en la congestión, al 
tener una gran cantidad de vehículos que están haciendo lo mismo”.

PROMEDIO. En las 
urbanizaciones 
cerradas de la vía 
Samborondón se 
registra una tenen-
cia   de 2.3 vehícu-
los por familia.
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efectos del 
uso del carro

     En los últimos años, el problema de la congestión vehicular es uno de los que 
demanda mayor atención entre quienes gestionan el tráfico de las ciudades. La 
preocupación por hacer que el tránsito fluya, concentra buena parte de sus es-
fuerzos. Como indica César Arias, “irse a vivir lejos al principio es agradable, pero 
conforme va creciendo la demanda de viajes, comienza la congestión, las demo-
ras en los tiempos de traslado y la creciente contaminación ambiental”. 

Para Julio Acevedo, consultor en tránsito y semaforización, cuando hablamos 
de congestión vehicular “nos referimos a ciudades donde uno se puede demorar 

50 minutos o una hora en trasladarse de 
un sitio a otro. Aquí en Guayaquil, quie-
nes viven en Ciudad Celeste, por ejemplo, 
y van al centro, recorren entre 15 y 20 ki-
lómetros. Para recorrer esa distancia a 50 
km/h me demoro entre 30 y 35 minutos. 
Si por temas de semaforización yo me de-
moro 38 minutos, no lo atribuiría a una 
congestión, sino al efecto de la distancia”. 
Para Acevedo, los mayores ‘trancones’ su-
ceden cuando se produce algún accidente 
de tránsito. Y aclara que “no es tanto el 
accidente, sino la curiosidad de los con-
ductores que pasan y aminoran la marcha 
para mirar qué pasó”.

Congestión en las urbes

AV. QUITO. Tiene una extensión de cuatro kilómetros por 
los que circulan solo vehículos particulares. Recorrerla 
en su totalidad, sin congestión, toma entre seis y siete 
minutos. Sin embargo, la densidad vehicular hace que 
muchas veces se haga en el doble de tiempo.

AV. fRANCISCO DE ORELLANA. Por esta avenida circulan en pro-
medio 120.000 vehículos por día. En el tramo de los centros co-
merciales Policentro y San Marino, el tráfico es intenso durante 
casi toda la jornada,
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El 70% de los viajes urbanos 
en Guayaquil se producen 
hacia la zona central de 
la ciudad, debido a que 
allí aún se concentran la 
mayoría de las actividades 
administrativas, comerciales, 
turísticas y recreativas. Esto 
ocasiona demoras en los 
viajes, sobre todo en las 
horas pico.

viajes urbanos

CENTRO

OTROS SECTORES
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10%
Más de
35 años

7,2%
Entre 20 y 
25 años

2,7%
Entre 25 y
30 años

Menos de
20 años

de antigüedad

80,1%

La Organización Mundial de la Salud 
viene advirtiendo hace más de diez 
años sobre los efectos contaminan-
tes del tráfico automotor. En su infor-
me “Epidemias mundiales desaten-
didas” (2003), señala que “además 
de los efectos directos en las enfer-
medades respiratorias y coronarias, 
el transporte motorizado produce 
aproximadamente la cuarta parte 
de las emisiones antropógenas de 
gases responsables del cambio cli-
mático”

Ya entonces, el informe caracte-
riza a la contaminación atmosférica 
producida por el tráfico automotor 
como “una amenaza creciente”, a 
la vez que añade otras consecuen-
cias que atentan contra la salud de 
las personas: “molestias ocasionadas 
por el ruido del tráfico, efectos adver-
sos en las tasas de morbilidad cardio-
vascular, diabetes, obesidad y algu-
nos tipos de cáncer, por el hecho de 
que la circulación motorizada lleva a 
las personas a abandonar el hábito 
de desplazarse en bicicleta o a pie”. 

En un artículo de reciente publi-
cación en el diario español El País, se 
preguntan (y se responden): “¿Son 
los coches el nuevo tabaco? ‘Sí’, 
contesta tajante Clemence Cavoli 
del University College London, ‘am-

bos eran iconos asociados a la mo-
dernidad y se han convertido en pro-
blemas de salud pública’. Esa nueva 
visión puede llevar a que la gente se 
lo piense dos veces antes de com-
prar un coche y su movilidad pase 
por la bici, el coche compartido o el 
transporte público: ‘Hay un eslogan 
germano que define muy bien este 
concepto’, cuenta el Ingeniero Al-
berto Castro: ‘¿Comprarías una vaca 
para beberte un vaso de leche?’”.

Según estima la Asociación Ecua-
toriana Automotriz (AEA), el 35% de 
los carros que circulan en nuestro 
país causan altos niveles de conta-
minación debido a su antigüedad. 
Su Gerente General, Manuel Mourthi-
no, señala que “en el país llevamos 
un atraso grande en este tema. Aquí 
todavía se permiten las normativas 
euro2 que son normativas de emi-
siones de los años 90, mientras aho-
ra en Europa y Estados Unidos están 
con las normas euro 4, 5 y hay has-
ta normas 6. Eso todavía no llega a 
Ecuador porque el vehículo, a mayor 
calidad de sus motores, tiene un ma-
yor costo”.

daño al medio ambiente y a la salud

antigüedad del parque 
automotor en ecuador

Hasta aquí, 
hemos regis-

trado algunos 
aspectos proble-
máticos del uso 
de carros en la 
ciudad. ¿Cómo 
cree usted que 
podrían solucio-
narse o mitigarse 
esos problemas?

aCtividad



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CAPÍTULO 3 71el mundo del
automóvilGuaYaQuil en movimiento

2

1

Julián Coronel

Av
. Q

ui
to

LA
PUNTILLA

RÍO GUAYAS

RÍO
 DAULE

RÍO
 BABAH

O
YO

PUENTE DE LA

UNIDAD NACIONAL

GUAYAQUIL

DURÁN

SAMBORONDÓN

30
m.

ALTURA

17
km/h

VELOCIDAD

HOSPITAL
L. VERNAZA

MALECÓN
SIMÓN BOLÍVAR

PARQUE
CENTENARIO

SAMBORONDÓN - MALECÓN

4,1
km.

20
min.

2
estaciones

4
estaciones

4
km.

15
min.

DURÁN - PARQUE CENTENARIO

RUTA DE BUSES ALIMENTADORES

1
RUTA 

2
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70
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TARIFA
REFERENCIAL

INCLUYE AEROVÍA 
Y ALIMENTADOR

Proyecto para el sistema 
de transporte aerosuspendido

La extensión de la red vial o el ensanchamiento de las vías no 
son la solución de fondo al problema de la congestión vehicular. 
Si bien estas medidas de infraestructura muchas veces son nece-
sarias, es aconsejable complementarlas con otras más creativas 
para que la mejora no se transforme, a corto plazo, en un 
nuevo punto de congestión. En el caso de Guayaquil, por 
ejemplo, la construcción de un segundo puente para unir  
la ciudad con el cantón Samborondón, está proyectado 
junto al funcionamiento de la Aerovía, un sistema de 
transporte aerosuspendido que cruzará el río Guayas. 
Las telecabinas tendrán capacidad para diez pasajeros, 
conexión gratuita a internet y cámaras de seguridad.

Contra la congestión 
vehicular en Guayaquil
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otRas
CiUdades

Otros sistemas similares a los de la Aerovía ya se aplican en América Latina. 
Los teleféricos, por ejemplo, se utilizan en zonas con grandes diferencias de 
altura, donde el acceso por carretera o ferrocarril resulta difícil. La ciudad co-
lombiana de Medellín fue la primera en usarlo para la movilización urbana de 
tránsito rápido. Recibe el nombre de Metrocable y está compuesto por tres 
líneas de servicio comercial. 
     En Caracas, la capital de Venezuela, también opera el Metrocable, un siste-
ma de teleférico integrado al Metro de Caracas, ideado para que los habitantes 
de sectores montañosos puedan transportarse de manera más rápida y segura 
al centro de la ciudad. 
      Bolivia cuenta con el sistema de transporte urbano por aire más extenso 
del mundo. Se trata de Mi teleférico, que une las ciudades de La Paz y El Alto: 
cuenta con tres líneas y once estaciones. 
       Sin embargo, en muchas otras ciudades donde la congestión vehicular es un 
verdadero drama urbano, no alcanza con este tipo de sistemas para disminuir 
la cantidad de vehículos que circulan por las calles. Por eso se toman medidas 
más restrictivas para desalentar su uso. Algunas de ellas son:

Día Mundial Sin Automóvil
Es una iniciativa para que los conductores abandonen el carro por un día y prue-
ben otros medios de transporte. En Bogotá, la última edición sacó de circulación 
a casi dos millones de unidades y este éxito llevó al Alcalde Enrique Peñalosa a 
proponer que “el día sin carro” se transforme en “la hora sin carro”, una iniciativa 
que busca restringir por completo el tránsito de vehículos particulares durante 
una ‘hora pico’ en la mañana, específicamente cuando es más intenso el tráfico 
de buses escolares. En Bogotá, ya rige hace varios años el “Pico y Placa”.

Pico y Placa
Es una medida de restricción para los vehículos particulares, que les prohíbe cir-
cular un día a la semana, según el último dígito de la placa del carro. Con esto se 
busca disminuir la concentración vehicular en las horas ‘pico’. De ahí el origen de 
su nombre: pico y placa. En Quito se aplica desde 2010 en el perímetro de ma-
yor congestión en la ciudad. Los horarios de restricción comprenden dos horas y 
media en la mañana y dos horas y media en la tarde. La medida no aplica a los 
automotores que transportan a personas con discapacidad y adultos mayores, 
los de emergencia, los vehículos de la Presidencia, del Cuerpo Diplomático y el 
servicio de transporte público.

el tráfico, el mal de 
la mayoría de las ciudades
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Tarificación por congestión
Se trata de pagar una tasa para manejar en las vías de mayor tráfico. El valor 
varía según el horario en el que se circule: se paga más en las horas pico y menos 
en las de poco tráfico. Uno de los propósitos es incentivar a los conductores a 
desplazarse en horarios y calles donde no hay embotellamientos o, directamen-
te, a que utilicen otro medio de transporte en lugar del automóvil. En Londres, por 
ejemplo, las altas tarifas hicieron que aumentara un 72% la movilidad en bicicleta.

Singapur, la primera en aplicar el sistema
El primer sistema de tarifas por congestión se implementó en el año 1975, en Sin-
gapur, más específicamente en el distrito de negocios de su ciudad capital. Lue-
go de un año de estar aplicándolo, el tráfico en la zona se redujo a la mitad. 
César Arias cuenta que “en cada vehículo hay instalado un contador que marca 
el tiempo que se está circulando en las calles tarifadas. Y al final del mes hay que 
pagar por el tiempo de haber utilizado esas vías”. Sin embargo, el pago de tarifas 
no fue la única medida dedicada a descongestionar el tráfico; fue parte de un 
plan integral para desalentar el uso del automóvil particular que incluyó impues-
tos de aduana a la importación de vehículos, precios altos para quien fuera a re-
novar la matrícula, una mejora en el servicio del transporte público y una estricta 
política de parqueos.

Carro Compartido
El carpooling es una práctica de movilidad que viene desarrollándose desde 
hace algunos años en Europa. Consiste en compartir un automóvil con otras per-
sonas en las movilizaciones rutinarias o en viajes puntuales. Por lo general funcio-
na a través de una plataforma digital, en la que conductores y pasajeros pue-
den buscar recorridos disponibles y autos con asientos libres. El objetivo de este 
sistema es optimizar el uso del automóvil al ocupar la mayor cantidad de asientos 
disponibles. En esto se diferencia, y bastante, con el sistema del taxis. En Latinoa-
mérica es una modalidad reciente en países como México y Colombia, a raíz de 
la negativa de muchos jóvenes a manejar.

CARRILES EXCLUSIVOS.  

En Europa se suelen desti-
nar carriles exclusivos para 
la circulación de este tipo 
de vehículos.

“Solo carros compartidos, 
2 o más personas 

por vehículo.”

Hemos visto 
algunas alter-
nativas para 
mitigar el uso 

del carro pero, 
¿no convendría 
revisar también 
cómo se utiliza 
el carro? ¿Qué 

rasgos de la 
conducción 

de automóviles 
cree usted que 

dificultan el trán-
sito? Enumere 

5 acciones que 
usted vea con 

frecuencia.

aCtividad
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César Arias es de los que afirma que conducir un vehículo es como portar un 
arma. Hay algunas razones que lo llevan a opinar así. “Un vehículo lleva en su 
interior una gran cantidad de combustible, que significa energía. Cada vez que 
el conductor acelera la velocidad, se incrementa la energía. Por este motivo, 
cuando se produce una colisión entre dos automóviles, es una dispersión muy 
grande desde el punto de vista técnico, una liberación muy fuerte de toda la 
energía almacenada en ambos vehículos. Es una bomba, por eso es que un si-
niestro de tránsito causa tanta destrucción”. 

   La proliferación de escuelas de conducción es un proceso relativamente nue-
vo en el país. Por eso, para Arias, en las calles abundan los conductores que no 
están en condiciones de actuar en el tráfico de manera responsable. ”¿Están 
conscientes los conductores de la cantidad de energía que almacena un vehí-
culo?”, se pregunta. “Mientras las personas no vean lo que tienen en sus manos 
cuando están conduciendo, mientras no vean que tienen un arma que puede 
matar a las personas, si es que no racionalizan eso al conducir, enseguida se 
someten a conductas peligrosas de la conducción. Y por eso es que el número 
de accidentes y el número de muertos, heridos y de discapacitados es tan alto”.

el ser humano,  
¿un conductor responsable?
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1. En la ciudad, procurar una visibilidad de 100 metros adelante. 
En la carretera, al menos de 300 metros.

2. Tener una buena visión de la parte posterior del vehículo y sus 
lados; para eso son los espejos retrovisores.

3. Mantener la atención simultáneamente en la carretera, en el 
panel de instrumentos y en los espejos retrovisores.

4. Observar y conocer las señales de tránsito y marcas viales. 
5. Respetar el derecho de vía de los demás vehículos.
6. Mantener una distancia prudente con relación al vehículo que 

está adelante.
7. Acoplar el asiento de manera que sea posible alcanzar todos 

los controles.
8. Utilizar el cinturón de seguridad y exigir su uso a los pasajeros 

del automóvil.
9. Reducir la velocidad gradualmente, no de forma repentina. 

Esto puede ocasionar colisiones.
10. Conducir	con	el	movimiento	del	tráfico. Manejar muy despacio 

puede ser tan peligroso como hacerlo demasiado rápido. 

10ReGlas  

saber percibir el medio ambiente donde se conduce
El conductor es toda persona que está al frente de un vehículo y dirige su 

desplazamiento. En este punto, César Arias aclara que “eso es lo básico, lo ele-
mental. No alcanza con saber mover la palanca o saber mover el volante y diri-
gir el vehículo. Conducir es saber percibir cómo está el medio ambiente donde 
yo conduzco”. 

Por eso, aún con experiencia, un buen conductor debería: 

•	 Valorar el estado de su vehículo y del tráfico. 

•	 Mantener un nivel medio de alerta para empezar a conducir. 

•	 Valorar los indicios de peligro y anticiparse a la situación.

•	 Estar consciente de las propias limitaciones.

Piense en su 
propia experien-
cia en relación 
con los carros: 

¿ha sufrido 
accidentes? 

¿Los ha provo-
cado? ¿Los ha 

presenciado? En 
cualquier caso, 
¿qué aprendi-

zajes ha sacado 
de ellos?

aCtividad

en la  
tv

Para Nahuel la 
visita a la escuela 
de conducción 

no fue una 
más. Recibió la 

primera clase de 
manejo con el 
instructor David 
Ordóñez, quien 

aprovechó 
para brindarnos 
algunos consejos 
de seguridad al 

volante.

al volante
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Cada año, los siniestros viales provocan la muerte de 1.240.000 personas y de-
jan lesionadas entre 20 y 50 millones más. Entre los jóvenes de 15 a 29 años 
se han convertido en la principal causa de defunción. Además del dolor y su-
frimiento que conllevan, generan también enormes pérdidas económicas para 
las víctimas y sus familias.

     Sin embargo, el dato más preocupante es que el número anual de muertes 
por siniestros viales se mantiene constante desde hace tres años, a pesar de 
que se incorporan nuevos mecanismos de seguridad. ¿Por qué sucede esto? 
Hay quiénes encuentran la respuesta en la teoría de la homeóstasis del riesgo, 
propuesta por el Psicólogo Gerald Wilde, para quien las medidas técnicas de 
seguridad no reducen la siniestralidad porque las personas compensan sobre 
otros aspectos a fin de mantener constante el nivel de riesgo. Uno de los tantos 
casos que permiten ejemplificar cómo funciona este mecanismo se dio en Mu-
nich, donde se estudió a taxistas a los que se les había instalado frenos ABS. Un 
mejor recurso tecnológico suponía una mejor conducción pero, lejos de esto, el 
resultado fue que dichos taxistas habían empeorado su desempeño al volante.  

SINIESTROS VIALES. Para Ecuador es un tema preocupante, ya que más del 90% de las defunciones 
y traumatismos ocurren en países como el nuestro, donde son mayoría los ingresos bajos y 
medianos.

los siniestros viales
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó dentro de la 
categoría de enfermedades catastróficas a los accidentes de 
tránsito. En la actualidad, en todo el mundo, provocan la muerte 
de más de 1.200.000 personas al año. Y como el 80% de ellos se 
producen por fallas humanas, es decir, se pueden evitar y no son 
fatalidades que ocurren por azar, los llamaremos siniestros.

¿El futuro del  
automóvil?

Elon Musk, 
co-fundador 

de Tesla Motors, 
pronosticó un 

futuro con carros 
autónomos, 

por lo que a los 
conductores de 
automóviles les 

auguró el mismo 
destino que a 
los operadores 
de ascensores. 
“Es demasiado 
peligroso. No 

se puede tener 
una persona que 

conduce una 
máquina mortal 
de dos tonela-
das”, aseguró.
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Guayaquil: en baja respecto al año anterior
Según  informes estadísticos publicados por la Autoridad de Tránsito Mu-

nicipal (ATM), en 2015 hubo 4.062 siniestros registrados en el área urbana de 
Guayaquil, 35% menos que en el 2014. Esto arroja un promedio de 11 siniestros 
por día. 

La principal causa de los siniestros es exceder el máximo de velocidad per-
mitida cuando se conduce un vehículo. Y entre las víctimas más frecuentes 
suelen estar los actores más vulnerables del sistema vial: peatones, ciclistas y 
motociclistas.

Estas cinco causas, por lo general, son las que representan el 80% o más de 
los siniestros:

1. Conducir el vehículo superando los límites máximos de velocidad.

2. No respetar las señales reglamentarias de tránsito (pare, ceda el paso, 
luz roja del semáforo).

3. Realizar cambios bruscos o indebidos de carril.

4. Conducir bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y /o medicamentos.

5. No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le an-
tecede.

límites de velocidad en la vía Perimetral

EXCESO DE VELOCIDAD
Según los registros de las autoridades de tránsito, Ceibos Norte, Hospital Universitario, Terminal de 
Víveres y Trinipuerto, son los cuatro sectores de la vía Perimetral donde más se exceden los límites 
de velocidad permitidos.
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viviendo  
sobre ruedas

PRotaGonistas

De repente, JUAn lUis HiDAlGo se refie-
re a sí mismo como el “nuevo Juan Luis”, 
el que vive en silla de ruedas como conse-
cuencia de un accidente automovilístico y 
transmite su mensaje, como miembro del 
staff en los eventos Road Show, que orga-
niza la Comisión de Tránsito del Ecuador 
(CTE). “Me siento bien haciéndolo, bastan-
te reconfortado de brindar información tan 
útil”, asegura. 

El “antiguo Juan Luis”, el que andaba a 
pie, tenía 18 años cuando salió a divertir-
se como cualquier otro joven de su edad 
mientras estaba de vacaciones en Estados 
Unidos. Luego de pasar la noche en un 
bar, regresó en automóvil hasta su domi-
cilio. Viajaba en el lugar del acompañante. 
“Quien iba conduciendo cometió la impru-
dencia de violar el límite de velocidad. En 
una calle donde la máxima permitida era de 
treinta millas por hora, él iba a ochenta”. El carro se estrelló contra un poste 
y Juan Luis salió volando unos veinte metros, despedido hacia el pavimento. 
“Gracias a Dios fui a dar contra un parterre que tenía césped. Me salvó la vida. 
Enseguida los rescatistas pidieron un helicóptero para trasladarme hasta el 
hospital, donde me confirmaron que me había fracturado la espina dorsal”, re-
lata. Pasó seis meses internado, “dos meses y medio en terapia intensiva, uno 
y medio en sala común y otros dos meses rehabilitándome”. Y luego, tres años 
más viviendo en Estados Unidos. Hasta que decidió regresar. 

“Con el tiempo, una fundación se contactó conmigo a través de la CTE y me 
propusieron participar en estas charlas de prevención de accidentes y seguri-
dad vial”, cuenta Juan Luis, quien trabaja en la unidad administrativa de la Uni-
versidad de Guayaquil. “Me gusta, sobre todo, cuando la charla va dirigida a los 
jóvenes. Los veo con el uniforme y me teletransporto. Me identifico con ellos al 
momento de mi accidente. Justo estaba terminando el colegio”, recuerda.

 Me gustaría hacer mis pasantías en un 
hospital, para ayudar a personas que 
hayan pasado por un trauma severo, 
como el mío. Poder comunicarme de 
manera singular con esas personas, 
al haber pasado por una experiencia 
similar”

juan Luis Hidalgo,

Ingeniero Comercial y estudiante de Psicología.
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deporte y psicología
Además de su trabajo y las charlas motivacionales, Juan Luis se da tiempo 

para el deporte. “Siempre fui deportista”, aclara refiriéndose al “antiguo” Juan 
Luis. El “nuevo” practica rugby adaptado para jugarlo en silla de ruedas. “Es 
básicamente un partido de indoor mezclado con rugby, porque tenemos que 
tomar una pelota y avanzar la mitad de la cancha y anotar. Es un deporte de 
mucho contacto, bastante riesgoso, porque el equipo contrario te golpea con 
sus sillas. Pero a la vez es apasionante, muy agradable. Hace unos meses que 
no lo practico, porque estoy lleno de ocupaciones, pero ya lo voy a retomar”. 

Una de las actividades que lo ha mantenido ocupado últimamente es el es-
tudio, pues a su título de Ingeniero Comercial le piensa agregar el de Psicólogo. 
“Me gustaría dentro de poco poder hacer mis pasantías en un hospital, para 
ayudar a personas que hayan pasado por un trauma severo como el mío. Poder 
comunicarme de manera singular con esas personas, al haber pasado por una 
experiencia similar”. Una experiencia que Juan Luis no le desea a nadie.

PaRa sabeR mÁs

“si yo PUde, ¿PoR QUÉ tÚ no?”.
VIDEO. A fines de 2013, Juan Luis participó con su testimonio en un 
evento de Road Show que se realizó en el Teatro Sánchez Aguilar. Su 
intervención duró poco más de cinco minutos, fue grabada por algún 
asistente y subida a YouTube por el mismo Juan Luis.  

Además de la 
imprudencia o 
impericia, ¿qué 
otros factores 

cree usted que 
inciden en los 
conductores 

para provocar 
accidentes de 

tránsito?

aCtividad

CAPTURA TV

Nahuel visitó a 
Juan Luis Hidalgo 
en la Universidad 
Estatal, donde 
trabaja de lunes 
a viernes. Allí con-
versaron sobre el 
proceso que Juan 
Luis inició  luego 
de haber sufrido 
un siniestro vial.

bit.ly/1Nw0qKj

en la  
tv
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Conductores imprudentes 
malabares entre el volante y el celular
La OMS alerta que la distracción derivada del uso del teléfono móvil puede in-
terferir en la conducción, por ejemplo, aumentando el tiempo de reacción para 
frenar o ante las señales de tránsito, alterando la capacidad para mantenerse 

en el carril correcto y acortando la distancia con el vehículo que va 
delante. 

Las probabilidades de causar un accidente son aproxima-
damente cuatro veces mayores para los conductores que 

usan el teléfono mientras conducen en relación a los que 
no lo utilizan. Los celulares con sistemas manos libres se 
muestran como una alternativa de menor distracción en 
el caso de las llamadas, no así del chateo. 

El Código Orgánico Integral Penal establece que 
usar el teléfono móvil mientras se maneja, es una contra-

vención de sexta clase que tiene sanción con una multa 
equivalente al 10% del salario básico unificado y la reduc-

ción de tres puntos en la licencia de conducir. 

tan solo un brindis
El alcohol perturba las aptitudes del conductor y afecta el cerebro y la vista, cau-
sando, según la persona y la dosis ingerida, estados de somnolencia, pérdida de 
atención, euforia, disminución de los reflejos y falsa percepción de la distancia, 
entre otros efectos.  

La alcoholemia es la cantidad de alcohol en la sangre y suele alcanzar su 
punto máximo una hora después de haber tomado la última copa. Los primeros 

síntomas  se empiezan a manifestar a partir de 0,3 gramos de esta sus-
tancia por litro de sangre, lo que equivale a un vaso de 33 ml. de 

cerveza en un hombre de 70 kilos. Esta misma bebida y can-
tidad representa 0,5 gramos en una mujer de 50 a 60 kilos.  

Según datos de la ANT, el 9,73% de los accidentes de  
tránsito son causados por conductores ebrios. El Código 
Orgánico Integral Penal establece sanciones de acuer-
do al nivel del alcohol en la sangre. A partir de 0,3 gr/lt 
se aplica una multa igual a un salario básico unificado, 
la pérdida de cinco puntos en la licencia de conducir y 
cinco días de cárcel. Cuando el nivel supera los 1,2 gr/

lt, la multa es equivalente a tres salarios básicos, la sus-
pensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión. Las 

penalidades se endurecen cuando el accidente deja heridos 
y víctimas mortales. En caso de muerte de una persona, el culpa-

ble puede recibir de 10 a 12 años de cárcel.  
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Usurpar los espacios

ESTACIONAR DONDE SEA. En el 2014, la mayor causa de multas emi-
tidas por la CTE en Guayaquil, fue por aparcar en lugares no per-
mitidos, como a un costado del carril derecho, curvas, puentes, 
túneles y calles estrechas, usualmente en doble fila. Las zonas 
más críticas son la céntrica (perímetro entre la Av. Quito, Sucre, 
Olmedo, Malecón y Loja) y las áreas cercanas a los centros co-
merciales. Por incurrir en esta infracción, la sanción establecida 
en el Código Integral Penal es del 40% de un salario básico unifi-
cado y la reducción de siete puntos y medio en la licencia.

INVADIR EL CARRIL DE LA METROVÍA. Este sistema de transporte público tiene 46 
km. de carriles exclusivos, que no pueden ser ocupados por otros vehículos. 
Circular por un carril de la Metrovía, obstruyéndolo, puede causar el 
choque de un bus articulado con un carro o una colisión en ca-
dena con el peor desenlace. Por eso, desde febrero de 2015, la 
ATM  realiza el monitoreo contra los invasores de estos carriles 
a través de las cámaras de la Corporación para la Seguridad 
Ciudadana de Guayaquil. La intersección de Tunguragua y la 
Av. 9 de Octubre es el lugar donde se registran más multas por 
este motivo. El cabildo porteño sanciona con un salario básico 
al propietario del vehículo infractor, lo cual se notifica a través 
de correo electrónico, respaldado con la imagen captada por 
la cámara, en la que se observa el número de placa del carro. A 
esta penalidad se suma la contemplada en el Código Integral Penal 
que impone el pago del 10% de un salario básico y tres puntos menos en 
la licencia. 

NI PASO NI DEjO PASAR. Una de las principales causas del embotella-
miento vehicular es el bloqueo de intersecciones, que genera un 
efecto dominó (una intersección obstruida provoca el bloqueo 
de otras en cadena). En Guayaquil, los puntos con una mayor 
incidencia de este problema son las intersecciones de José de 
Antepara y Padre Solano, Boyacá y Víctor M. Rendón, Macha-
la y Clemente Ballén, Machala y 10 de Agosto, av. Kennedy y 
Delta, av. 9 de Octubre y Esmeraldas y av. 9 de Octubre y Los 
Ríos. A partir de octubre de 2015 rige la ordenanza municipal 
que establece que todo vehículo debe esperar el cambio de luz 
del semáforo antes del paso cebra o su distancia equivalente si no 
estuviera pintado. Para los conductores que bloqueen las intersec-
ciones se prevee una multa equivalente a un salario básico unificado. En 
caso de reincidencia, la multa es por dos salarios.
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la subjetiva y peligrosa velocidad
Según reportes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el exceso de veloci-
dad se ubicó como el tercer motivo probable de accidentes a nivel nacional, en 
mediciones que van de enero a septiembre de 2015. Sin embargo, es una de las 
imprudencias que más víctimas fatales genera. 

“El mayor problema con la velocidad es que es difícil percibirla y percibir 
el riesgo al que estamos expuestos al acelerar. Por eso los conductores deben 
acostumbrarse a mirar siempre el velocímetro”, asegura César Arias.

Por ejemplo, en un choque de frente contra un objeto fijo, viajando a 45 
km/h, el impacto que sufren los ocupantes del vehículo equivale al de una caí-
da libre desde un tercer piso de un edificio. Mientras que si la velocidad a la 
que viajan aumenta a 75 km/h y chocan contra el mismo objeto, equivale a 
una caída desde el piso ocho. Como es fácil advertir, a medida que aumenta la 
velocidad mientras circula, el conductor eleva el riesgo de tener un accidente 
y no salir con vida.

Reacción, distancia y frenado
Los reflejos son la capacidad de reaccionar con rapidez, pero a veces esta 
respuesta no se da con suficiente tiempo. Un conductor sorprendido por un 
acontecimiento imprevisto no modifica de inmediato su comportamiento, 
pues necesita de un tiempo para reaccionar y decidir qué debe hacer. Por 
eso, cuando manejamos, es necesario mantener una velocidad prudente y 
una distancia adecuada en relación al vehículo que circula delante del nues-
tro (tres metros de acuerdo al reglamento de la Ley) para prevenir accidentes, 
en caso de que no contemos con el suficiente tiempo de reacción.
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aCtividad Si tuviera que dar recomendaciones a un conductor o a sí mismo, ¿cuáles serían?  
¿Cuáles cree usted que son las principales cuestiones a considerar al manejar un carro?

distancia de reacción
Ante un obstáculo imprevisto en la vía, el tiempo de reacción es el lapso que 

tardamos en cambiar el pie del acelerador al pedal de freno. Por lo general,  
nos demoramos entre 0,5 y 1,5 segundos. Durante el tiempo de reacción, el 
vehículo sigue circulando a la misma velocidad y dirección que llevaba. Tam-
bién puede medirse como distancia de reacción, que son los metros recorridos 
durante dicho lapso.

 
distancia de frenado

Luego de esta variable, viene la distancia de frenado, que es el trayecto que 
rueda el carro desde que pisamos el freno hasta que se detiene.

La suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado dan como re-
sultado la distancia de parada absoluta, que son los metros recorridos por el 
automotor desde que percibimos el obstáculo hasta que se detiene. Por eso, 
si circulamos a gran velocidad, vamos a necesitar una mayor distancia para 
frenar y no colisionar.

Otro aspecto importante es que estemos en nuestros completos cabales al 
manejar, pues, por ejemplo, si estamos cansados o bajo la influencia del alco-
hol, nuestros reflejos y tiempo de reacción se van a ver afectados. 

0,5 a 1,5 seg.

Activación
del freno

DISTANCIA 
DE REACCIÓN

Activación
del freno

DISTANCIA 
DE REACCIÓN

DISTANCIA DE
PARADA ABSOLUTA

DISTANCIA 
DE FRENADO
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manejo a la defensiva
Una estrategia básica para prevenir accidentes de tránsito es manejar a la de-
fensiva, es decir, estar preparado para cualquier incidente que se produzca en 
la vía mientras se conduce. Las claves para el manejo a la defensiva son:

•	 estAr sieMPre AlertA. Mantener la vista en el camino y a los lados.

•	 Si no hay visibilidad completa, reDUcir lA velociDAD.

•	 AnticiPAr MoviMientos (frenar y maniobrar) y anunciarlos con anti-
cipación a los otros conductores.

•	 Aún teniendo preferencia de cruce, oBservAr lA circUlAción De 
los otros veHÍcUlos. No suponer que los otros darán paso.

•	 Anticiparse a la reacción de los peatones.

tener el tiempo para evitar la colisión
“Para que un accidente se produzca hay necesidad de dos fallas”, explica Cé-

sar Arias. “Por ejemplo, si una persona está yendo a exceso de velocidad, que es 
una de las causas más importantes de los accidentes, y se le cruza un peatón, 
aquí se juntaron dos causas: el exceso de velocidad y el cruce intempestivo de 
un peatón. Si es que no se cruza el peatón o si es que el señor que conducía el 
vehículo lo hace a una velocidad moderada, es capaz de frenar para no producir 
el atropello. Por eso, uno de los temas fundamentales en la conducción defen-
siva es que yo tenga las décimas de segundo necesarias para evitar la colisión”.

Límites de velocidad para vehículos livianos

Sanciones por exceso de velocidad. El Código Integral Penal sanciona con el cobro 
del 30% de la remuneración básica unificada a quien exceda el límite máximo de ve-
locidad dentro del rango moderado; y con una multa equivalente a un salario básico 
y la privación de libertad, cuando esté fuera de éste. 

Tipo  
de vía

Urbana
Perimetral

Rectas en carretera
Curvas en carretera

Límite 
máximo
50 Km/h
90 Km/h
100 Km/h
60 Km/h

Rango moderado  
(art. 142.g de la ley)

> 50 Km/h - < 60 Km/h
> 90 Km/h - < 60 Km/h

>100 Km/h - < 135 Km/h
> 60 Km/h - < 75 Km/h

fuera del rango moderado  
(art. 145.e de la ley)

> 60 Km/h 
> 120 Km/h 
>135 Km/h 
> 75 Km/h
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Para tener en cuenta antes 
de salir con el automóvil

seGURidad

El Director de Revisión Técnica vehicular de la ATM, Diego Rentería, enumera 
el listado de previsiones que debemos considerar.

en la  
tv

REVISIóN VEHICULAR DE AUTOMóVILES PARTICULARES  
Fue la primera vez para Estéfano Ponce (21), quien lleva poco 

menos de un año como dueño del vehículo. “Lo hice che-
quear y ajusté ciertos detallitos que debía corregir”. El carro 

es modelo ’73 y anteriormente era de José, su padre, quien lo 
acompañó en la revisión. ¿Cómo le habrá ido?

906

LUCES 
Revisar las luces periódicamente y 
carmbiarlas de ser necesario. 
Que funcionen las altas, las medias, 
direccionales, luces de parqueo, luz 
de retro y las direccionales.

PLUMAS 
Mantener las plumas y 
el parabrisas siempre en 
perfectas condiciones.

LLANTAS  
Comprobar que el  labrado 
de las llantas presente la pro-
fundidad suficiente. Verificar 
que la goma no esté cortada 
o cuarteada.

CINTURóN DE SEGURIDAD 
Siempre utilice el cinturón de 
seguridad.

fRENOS 
Revisar siempre los frenos y 
que el recipiente del líquido 
de frenos esté en la medida 
adecuada.

EQUIPO  
Triángulo de 
seguridad,  
botiquín, extintor.

fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. INEN 2477:2012
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a

C

P

ARCÉN: es la franja de terreno afirmado que corre contigua y 
paralelo a la calzada; no es un sector para circulación vehicu-
lar y se debe usar tan solo como área de contingencia frente 
a la presencia de una avería en los mismos; de acuerdo a la 
medida que presente el arcén puede ser utilizado por ciclo-
motores a velocidad regulada. 

CUNETAS: son zonas adyacentes 
a la calzada que canalizan y re-
copilan las aguas superficiales. C

CALZADA: es la parte central 
de la vía, comprendida en-
tre los bordes del camino y las 
aceras; puede estar integrada 
por uno o varios carriles; son de 
uso exclusivo de los vehículos.

PLATAfORMA: es el área de la vía 
destinada para el desplazamiento 
vehicular, está conformada por la 
calzada y los arcenes.

C
CONDUCTOR DE VEHÍCULO: es 
toda persona facultada por la 
autoridad competente de tránsi-
to, previo cumplimiento de los re-
quisitos legales, para desempeñar 
tal actividad. 

P
PASOS A DESNIVEL: son pasos 
subterráneos o elevados que se 
presentan en cruce de vías y fa-
cilitan la movilidad; pueden ser 
diseñados para uso de vehículos  
o peatones.



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CAPÍTULO 3 87el mundo del
automóvilGuaYaQuil en movimiento

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CAPÍTULO 3 87EL MUNDO DEL
AUTOMóVILGUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

la licencia,  
el documento  
habilitante para  
el conductor
Para la conducción de diferentes tipos 
de vehículos, según sea su cilindraje o 
capacidad, varía el título habilitante del 
conductor, la llamada licencia de con-
ducir. Tal como se encuentran tipificadas 
en la Ley Orgánica de Transporte Terres-
tre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), las 
categorías son tres:

- No Profesional
- Profesional
- Especial

La Licencia No Profesional permite al 
usuario conducir su vehículo de mane-
ra particular con sus exclusividades tal 
como lo determina el reglamento. Los ti-
pos en esta categoría son los siguientes:

Tipo B: para auto-
móviles y camione-
tas con acoplados 
de hasta 1,75 tone-
ladas de carga útil 
o casas rodantes. 
Excepcionalmen-
te los automóviles 
y camionetas con 
acoplados de hasta 1.75 toneladas de 
carga útil de propiedad del estado, po-
drán ser conducidos por los funcionarios 
y servidores públicos que posean licencia 
tipo B en las circunstancias y cumpliendo 
con los requisitos determinados en la nor-
mativa aplicable expedida por la Con-
traloría General del Estado.

Tipo f: para auto-
motores especiales, 
adaptados para 
personas con ca-
pacidades espe-
ciales.

C

R

CARRIL: es un segmento lon-
gitudinal que se inicia y con-
cluye con la calzada, y tiene 
las dimensiones para facilitar 
el desplazamiento de vehí-
culos motorizados de más 
de cuatro ruedas enfilados; 
pueden presentarse demar-
cados en la calzada o no.

REDUCTOR DE VELOCIDAD: 
es una brusca variación que 
sobresale del pavimento y 
lo atraviesa de lado a lado, 
para inducir a los conduc-
tores o choferes a reducir la 
velocidad de su vehículo.

G
GLORIETA O REDONDEL: es un ele-
mento de la vía que permite ejecutar 
una circulación rotatoria, puede per-
mitir que confluyan varias vías sobre 
ese mismo anillo.

TIPO BTIPO F

TIPO BTIPO F
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DE LOS ADELANTAMIENTOS 

Artículo 195.- Para rebasar o adelantar a 
otros vehículos se lo hará siempre por la 
izquierda y en ningún caso o circunstan-
cia por la derecha, salvo: 
1. En vías de dos o más carriles de circu-

lación en el mismo sentido, siempre 
que la señalética lo permita.

2. Para evitar una desgracia o accidente 
inminente. 

Artículo 196.- Para rebasar o adelantar, el 
conductor de un vehículo deberá obser-
var lo siguiente: 
1. Asegurarse de que existe el espacio su-

ficiente para adelantar. 
2. Cerciorarse de que las señales no lo 

prohíban.
3. Verificar que no existan vehículos en el 

campo visual anterior y posterior que 
signifiquen peligro para realizar la ma-
niobra. 

4. Hacerlo siempre por la izquierda.
5. Señalizar con luces direccionales o con 

señales manuales.
6. Asegurarse de que no es rebasado por 

otro vehículo al mismo tiempo. 
7. Una vez que se haya rebasado al otro 

vehículo, de inmediato deberá incor-
porarse al carril de la derecha, tan 
pronto le sea posible y haya alcanza-
do una distancia suficiente para no 
obstruir la marcha del vehículo reba-
sado. 

Artículo 197.- El conductor de un vehículo 
al que se intente rebasar o adelantar de-
berá conservar su derecha y no aumen-
tar la velocidad de su vehículo. 

LÍNEAS SEGMENTADAS DE SEPARACIóN DE 
CIRCULACIóN OPUESTA: Estas líneas, de color 
amarillo, pueden ser traspasadas siempre y 
cuando haya seguridad. Se emplean donde las 
características geométricas de la vía permiten el 
rebasamiento y los virajes.

DOBLE LÍNEA CONTINUA (LÍNEA DE BARRERA): 
Consisten en dos líneas amarillas paralelas. Se 
emplean en calzadas con doble sentido de tránsito, 
en donde la visibilidad en la vía se ve reducida por 
curvas, pendientes u otros, impidiendo efectuar 
rebasamientos o virajes a la izquierda en forma 
segura.

DOBLE LÍNEA MIXTA: Consisten en dos líneas amarillas 
paralelas, una continua y la otra segmentada. Los 
vehículos, siempre que exista seguridad, pueden 
cruzar desde la línea segmentada para realizar 
rebasamientos. Está prohibido cruzar desde la 
línea continua para realizar rebasamientos.
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Existen más de cien señales camineras ubicadas en vías urbanas y carreteras, dirigidas a los 
usuarios viales, en especial a los conductores, con el propósito de que lleguen a su destino sin 
contratiempos. A continuación, destacamos algunas.

SEñALES 
REGULATORIAS

SEñALES 
PREVENTIVAS

SEñALES 
INfORMATIVAS

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30 E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30
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PARE
Obliga a parar al vehículo frente a esta 
señal antes de entrar a la intersección.

CURVA CERRADA DERECHA
Se utiliza para indicar la aproxi-
mación a curvas cerradas a la 
derecha (o a la izquierda) y se 
instalan antes de una curva con 
ángulo de viraje menor o igual a 
90 grados.

CURVA Y CONTRA CURVA  
ABIERTA DERECHA - IZQUIERDA
Indica la aproximación a dos cur-
vas contrapuestas y cuya tangen-
te de separación es menor a 120 
metros. De acuerdo a las circuns-
tancias, puede complementarse 
con una señal aconsejada de 
velocidad.

RESALTO O REDUCTOR 
DE VELOCIDAD
Advierte la aproximación a un re-
salto o un reductor de velocidad. 
Se recomienda acompañar con 
una señal complementaria de 
acuerdo a las circunstancias.

BAHÍA DE INfORMACIóN
A 1 KM. 
Indica a los conductores 
que un kilómetro adelan-
te existe una bahía de in-
formación turística.

CURVA ABIERTA IZQUIERDA
Indican la aproximación a curvas 
abiertas a la izquierda (o a la de-
recha).

CEDA EL PASO
Indica a los conductores que deben ceder 
el paso a los vehículos que circulan por la 
vía a la cual se aproximan sin necesidad de 
detenerse, si en el flujo vehicular por dicha 
vía existe un espacio suficiente para cruzar-
la o para incorporarse con seguridad.

LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD 
Se utiliza para indicar la velocidad máxima 
permitida en un tramo de la vía, cuando 
dicho límite difiere de los establecidos en 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y su Re-
glamento General de Aplicación. Su insta-

lación requiere de un estudio previo de dicho tramo, que 
considere el tipo de vía, su velocidad de diseño y de opera-
ción, la accidentalidad registrada, el uso del suelo del sector 
adyacente, etc. Los límites máximos de velocidad deben ser 
expresados en múltiplos de 10. Esta señal será complemen-
tada con placas: livianos, pesados y buses, dependiendo del 
requerimiento.

NO ESTACIONAR 
Se utiliza para indicar la prohibición de esta-
cionar a partir del lugar donde se encuen-
tre instalada, en el sentido indicado por las 
fechas, hasta la próxima intersección. La 
prohibición puede ser limitada a determi-
nados horarios, tipos de vehículo y tramos 
de vía, debiendo agregarse la leyenda res-
pectiva.

ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
Indica que solo vehículos que tengan el 
distintivo otorgado por la autoridad co-
rrespondiente, como el CONADIS, pueden 
estacionarse en los sitios demarcados con 
esta señal.

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30

E

CEDA
EL 

PASO

PROHIBIDO
ESTACIONAR

RECIBIR Y DEJAR
PASAJEROS

PARE

30
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o Cada mañana, cientos de miles de 

personas salen de sus hogares 
para iniciar sus tareas cotidianas 

de trabajo, de estudio o de recreación y se 
trasladan de un lugar a otro, utilizando al-
guno de los medios de transporte público 
que la ciudad les ofrece. La mayoría viaja 
en bus convencional. El resto se reparte 
entre los buses articulados y alimenta-
dores del sistema Metrovía, la buseta y 
el taxi. Algo más del 80% de las personas 
se moviliza en alguno de estos medios de 
transporte, a los que también debemos 
sumarle al microbús, en su mayoría dan-
do el servicio de transporte escolar e ins-
titucional.

Estas cifras determinan algo bastan-
te obvio: los planes de movilidad urbana 
deben priorizar la calidad del transporte 
público colectivo, ya que la enorme mayo-
ría de quienes transitan por Guayaquil se 
desplazan utilizando este servicio. ¿Hacia 
dónde está yendo la ciudad en este tema? 
¿De qué manera este sistema de moviliza-
ción mejora la urbe y la calidad de vida de 
sus habitantes? ¿Qué corresponsabilidad 
tenemos los ciudadanos en lograr un ser-
vicio que satisfaga a todos? 4

CaPÍtUlo
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Antes de pro-
seguir con la 

lectura de este 
capítulo, piense 
qué responde-
ría usted a las 
preguntas con 
las que cierra 

el párrafo de la 
página anterior. 
Escríbalo y guar-

de ese texto 
para confron-

tarlo con lo que 
vaya leyendo 
en el presente 

capítulo.

aCtividad

Los primeros autobuses llegaron a la ciudad en 1922, en ocasión de la inaugi-
ración del American Park. “Eran marca ‘Wichita’, con capacidad para 30 pasa-
jeros sentados”, indican Gaitán Villavicencio y Graciela García en el libro “La 
transportación urbana en Guayaquil (1985-1990)”. En relación al tranvía eléc-
trico, el autobús resultaba un medio de transporte más económico; mientras 
el primero necesitaba que se fueran extendiendo los rieles a medida que se 
agregaban paradas en su recorrido, el autobús llegaba más rápido a los nuevos 
asentamientos del sur de la ciudad. 

A finales de la década del 40 llegaron los colectivos Station Wagon, en los que 
iban seis personas sentadas. Como la demanda aumentó, luego se los adaptó para 

convertirlos en vehículos tipo micro para 16 pasajeros. En 1950 el 
Municipio decidió retirar los rieles de los tranvías para construir 
calles y facilitar el desplazamiento del tráfico automotor. Esto 
provocó la desaparición del tranvía eléctrico y la transportación 
urbana colectiva quedó en manos de buses y colectivos. 

buses, busetas y solo sentados
A partir de 1960 la furgoneta se incorporó al transporte pú-

blico. Se trataba de una camioneta pick up con caseta, que te-
nía recorridos más directos. Las líneas de colectivos adquirie-

ron unidades tipo busetas y comenzaron a realizar recorridos más cortos. 
Según Villavicencio y García, “en 1975 existían ya en Guayaquil 27 rutas de bu-
setas. Comenzó a advertirse que su reducida capacidad de movilización producía 
congestión del tráfico” y que además “se habían convertido en un factor impor-
tante de contaminación ambiental”. 

A mediados de la década del 80 iniciaron sus recorridos los colectivos ‘espe-
ciales’. “Un bus más pequeño que promociona el transporte público diciendo 
‘todos van sentados’, ya no se permitía llevar pasajeros de pie”, cuenta Melvin 

Hoyos. Pero por esta comodidad, el usuario debía pagar una tarifa mayor.

los buses y colectivos 
se imponen en las calles

 
 A partir de la década del 60, los buses comenzaron a no dar abasto. 

Hay caricaturas de la época donde se los compara con grandes latas 
de sardinas”. 

Arq. Melvin Hoyos, 
Director de Cultura. M. I. Municipalidad de Guayaquil

BUSES. 
Reemplazaron 

a los tranvías 
como medio de 

transporte público.
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Un sistema de transporte 
masivo para Guayaquil
El transporte convencional de pasajeros de Guayaquil se fue 
convirtiendo en un problema cada vez más relevante de la 
agenda pública. “Teníamos un exceso de flota”, comienza di-
ciendo Guillermo Argüello cuando se le pide que cuente cuál 
era la situación del transporte colectivo antes de la implemen-
tación del sistema Metrovía. “La red fue extendiéndose a par-
tir de la oferta no planificada, espontánea, de las líneas de 
transporte convencional a los requerimientos de la población 
y esto generó recorridos que se superponían cuando llegaban 
a la parte central de Guayaquil, provocando más congestión”. 
Por otra parte, Argüello señala que los recorridos eran demasiado 
largos, lo que perjudicaba a los pasajeros, que pasaban mucho tiempo viajan-
do. “Pero también era insostenible en términos económicos para los propios 
transportistas. Esto provocaba que cuando salían de sus terminales lo hacían a 
ritmo lento, pero cuando se les iba acabando el tiempo, volaban por las calles”. 

Una alternativa sustentable para la ciudad
Cuando el Alcalde Jaime Nebot inició en 2000 su primer mandato en la ciudad, 

consideró importante que el Municipio asumiera un proyecto emblema de transpor-
te público para Guayaquil. Y la construcción del metro fue una de las primeras al-
ternativas que se descartó. “El problema de los sistemas de metro para las ciudades 
latinoamericanas es el excesivo costo”, comenta César Arias “y al tener gran canti-
dad de necesidades no satisfechas, no resulta conveniente poner todo el dinero en 
el sistema de transporte y dejar de atender las otras necesidades de la población”. 

Finalmente, a través de un programa de Naciones Unidas, el Municipio con-
trató un equipo de especialistas extranjeros y nacionales para que determinen 
qué sistema de transporte era el más adecuado para la ciudad, siendo escogido 
el sistema BRT, de las siglas “Bus Rapid Transit” en inglés, que funciona asignán-
dole carriles exclusivos a los buses.

 
 Debíamos ir eliminando ese esquema tan libre, no organizado, sin un 

norte y comenzar a sustituirlo por uno planificado, ordenado, un sistema 
de transporte que le brindará a la población seguridad, confiabilidad y 
que eliminará, o minimizará al máximo, los accidentes de tránsito”.  
 
Arq. Guillermo Argüello 
Director de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT). M. I. Municipalidad de Guayaquil

TRÁfICO. Vista 
de la Av. Malecón 
en la década del 
70.
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PaRa  
sabeR  
mÁs

VIDEO 

“CÓmo  
PensaR Una 

CiUdad”
“¿Se puede mejorar 
la vida de una ciu-

dad?”, es la pregun-
ta de partida del 

arquitecto y urbanis-
ta Jaime Lerner para 
desarrollar su charla 
TED en Buenos Aires. 
Lerner fue tres veces 

Alcalde de su ciu-
dad natal, Curitiba, 
y también gobernó 
por dos períodos el 
estado de Paraná.

el antecedente de Curitiba
     Cuando se incorporó al proyecto para llevar adelante el sistema Metrovía, 
César Arias venía con la experiencia de haber participado en la planificación 
de un sistema similar, el trolebús de Quito: “Estos sistemas son producto de 
la necesidad latinoamericana. Los primeros carriles exclusivos para buses se 
implementaron en 1973, en Curitiba. Los buses del sistema funcionan como un 
metro, solo que al poner esa característica en buses de superficie, los costos 
son cien veces más baratos”. 

   Rutas troncales y alimentadoras
En Guayaquil, se inauguró en 2006 la primera troncal del Sistema Metrovía, 

sobre un total de siete que están previstas en el proyecto. El Arquitecto Feli-
pe Huerta, quien integró el equipo de profesionales locales que participaron 
del proyecto, señala que “las líneas troncales van a los extremos de la ciudad 
en la forma más directa posible. Estas troncales están articuladas con esta-
ciones de transferencia mediante autobuses alimentadores. Y al llegar a las 
estaciones finales, hay terminales de integración de las troncales y de otras 
líneas de transporte alimentador que traen pasajeros de diferentes sectores de 
la ciudad”. Por otra parte, agrega que el trazado de la totalidad de las rutas del 
sistema “responde a un estudio de las necesidades y los intereses del usuario. 
Analizamos la movilidad del usuario en diferentes puntos urbanos, cuál es su 
conducta, sus formas de trasladarse de un punto a otro y sus requerimientos, 
ya sea para trabajo, educación, salud, recreación, sociabilidad. Ese estudio per-
mitió definir las rutas de la Metrovía”. 

   el cambio, con la participación de los transportistas
     El Ingeniero Federico Von Buchwald resalta el hecho de que el cambio de 
un sistema a otro haya sido con la participación de los mismos transportistas 
privados que estaban dando el servicio en ese momento. “Se habló con ellos 

y se les dijo que nosotros les íbamos a dar las facilidades para que pasen 
a la siguiente etapa, a un sistema de un bus estructurado, con paradas 
cada 400 metros, con carriles exclusivos y con velocidades adecuadas, 

reglamentadas. Con semáforos programados para el beneficio de la 
operación y con una prioridad sobre el resto de los vehículos. Y los 
transportistas fueron accediendo al sistema”.

A partir de 
lo que usted 

reflexionó en la 
actividad ante-
rior, ¿qué bene-
ficios cree usted 
que le aportó la 
Metrovía a la cir-
culación de la 
ciudad? ¿Cree 
que también 
aportó perjui-

cios? ¿Cuáles?

aCtividad

 
 En la actualidad tenemos tres troncales funcionando que dan 

servicio diario a alrededor de 500.000 pasajeros”. 

    Ing. Federico von Buchwald, Presidente de Fundación Metrovía.

bit.ly/24eXjuu
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UN SOLO NIVEL. El acceso a las unidades 
se encuentra al mismo nivel que la 
plataforma.

CARRILES. Las unidades 
circulan por vías exclusivas.

la similitud con el metro
Algunos de los elementos comunes entre los sistemas de transporte masivo como la Metro-
vía y el metro son los siguientes:

ÁRea de inteRÉs

ESTACIONES. Las unidades se abordan en estaciones cerradas. ANTICIPADO. El usuario paga con 
una tarjeta recargable.

CONEXIONES. 
Permite al 
pasajero hacer 
su recorrido 
combinando 
rutas.

PARADAS fIjAS. 
El sistema 

funciona con 
paradas cada 

400 metros.
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de las rutas 
troncales
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diez años de metrovía
Algunos datos que ofrece el ingeniero Federico von Buchwald en su libro “Mo-
vilidad urbana de Guayaquil”, son útiles para ilustrar el impacto que el sistema 
Metrovía ha generado en el tránsito de Guayaquil en los últimos diez años. 

    mÁs pasajeros en menos unidades
En 2003, antes de la implementación del sistema Metrovía, el parque auto-

motor de buses urbanos era de 9.216 unidades. Diez años después, esa canti-
dad bajó a menos de la mitad. 

 
     

Mientras que un bus articulado del sistema Metrovía puede transportar 160 
personas (37 sentadas y 123 paradas), un bus convencional tiene capacidad 
para 80 (50 personas sentadas y 30 paradas). Por su parte, los buses alimen-
tadores tienen capacidad para 90 pasajeros, mientras que las busetas pueden 
trasladar a 50 personas (35 sentadas y 15 paradas). Vale recordar que los buses 
urbanos y busetas tienen prohibido llevar pasajeros parados, restricción que no 
se cumple a rajatabla. 
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 menos uso de la red vial
La Metrovía ocupa alrededor de 46 km de carriles exclusivos, lo que repre-

senta el 0,90% de la red vial de Guayaquil, cuya extensión total es de 5.000 km. 
Es decir que el 99,10% de la red vial es ocupada por carros particulares, buses 
convencionales, busetas, taxis, motos, entre otros vehículos. 

menos tráfico, menos riesgo de accidentes 
El promedio de personas que viaja en un auto particular en Guayaquil es 

1,6, mientras que un bus articulado de la Metrovía tiene capacidad máxima 
para 160 pasajeros. Es decir que 100 carros transportan la misma cantidad de 
personas que un bus articulado de la Metrovía, cuando circula completo. Con-
trolar la aptitud de un chofer profesional es más fácil y efectivo que monitorear 
a 100 conductores de vehículos particulares. La multiplicación de conductores 
y vehículos en sí, es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de colisión. 

mÁs eficiencia en los recorridos
Con 392 unidades, se transportan 580.944 pasajeros (por día), lo que signi-

fica que el bus promedio, entre articulado y alimentador, moviliza 1.482 pasa-
jeros, mientras que en las 4.046 unidades entre buses, busetas y microbuses 
transportan 2.358.818 pasajeros (por día), que relacionándose por unidad pro-
medio resulta 583 pasajeros; esto significa que el sistema Metrovía es 2,5 veces 
más eficiente que el convencional.

menos tiempo de viaje 
Felipe Huerta menciona su caso, como usuario del sistema, en la época en 

que trabajaba como funcionario del Municipio de Guayaquil y también daba 
clases en la Universidad Católica. 

Compare los be-
neficios descritos 
hasta aquí con 
los que usted 
había enu-

merado en la 
activida anterior. 

¿Hay algunos 
que no había 
considerado?

aCtividad

 La mía es una experiencia que seguramente tiene la mayo-
ría de los usuarios de la Metrovía. Comencé a utilizar el sistema 
cuando se inauguró la Troncal 3. Tomaba el bus a dos cuadras 
del Municipio, en pleno centro, para ir a la universidad. Era un 
viaje que estaba acostumbrado a hacer con mi vehículo y me 
demoraba unos 50 minutos. Con la Metrovía lo hacía en 22 
minutos, pese a los “trancones” vehiculares que se daban en 
algunas intersecciones”.
 
Arq. Felipe Huerta
Planificador urbano y ex funcionario M. I. Municipalidad de Guayaquil
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menos contaminación 
Las unidades del sistema Metrovía funcionan con motores Euro III que amino-

ran la contaminación ambiental. El Informe de calidad del aire de las estaciones 
y las calles de la ciudad donde transitan solo las unidades de este sistema, sos-
tiene que los niveles de monóxido de carbono (PM2.5 y PM10) están dentro de los 
límites permitidos.

 
    mÁs áreas peatonales 

La construcción de estaciones y paradas debe propiciar la construcción de 
aceras, plazas y parques en los alrededores, embelleciendo la urbe y favore-
ciendo a sus ciudadanos con zonas de uso peatonal. 

mÁs seguridad para el pasajero
Un sistema de transporte masivo bien estructurado, demanda la edificación 

de estaciones y paradas totalmente aisladas de la circulación vehicular. En el 
caso de Guayaquil, estas paradas están vigiladas por personal de seguridad, 
tienen servicio wifi y cuentan con las rampas adecuadas para el acceso de per-
sonas con dificultades de movilidad. Por otra parte, se decidió instalar semá-
foros y cruces peatonales en calles de acceso a algunas paradas, cuya única 
función es preservar la seguridad de los pasajeros.

Calificación por parte de los usuarios

troncal  

2

troncal  

1

Malo Regular

1,3%1,7%
9,21%

Bueno Muy bueno Excelente

1,3%1,7% 10,20%
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algunos temas que 
generan controversias

el precio del pasaje
El Director de Transporte Público de la ATM, Fernando Amador, señala que, 

dentro de la diversidad de servicios que componen la oferta del transporte co-
lectivo, “la prioridad la tiene el sistema Metrovía, porque es un medio de trans-
porte masivo, con el que mucha gente puede trasladarse de un lugar a otro por 
un módico valor”. 

La tarifa del transporte colectivo es de 30 centavos, tanto del sistema con-
vencional como del  sistema Metrovía, y rige una tarifa preferencial de 15 
centavos para niños, personas en la tercera edad, estudiantes y personas con 
discapacidad. En el caso de la Metrovía, se paga la tarifa una sola vez por el 
uso del sistema, aún cuando se hagan distintos trasbordos, utilizando distintos 
buses para llegar a destino. En el caso de los buses convencionales, se paga la 
tarifa tantas veces como se utilice el bus. 

El ingeniero César Arias cree que cuando se logre cumplir el objetivo de im-
plementar las siete troncales de la Metrovía, el sistema podría abarcar el 80% 
de los viajes. “Si se mejoran las tarifas se puede exigir mayor confort. Uno de 
los problemas de la Metrovía, y de todos estos sistemas de transporte masivo, 
es que los buses van muy congestionados en las horas ‘pico’. Existe la nece-
sidad de incrementar la capacidad y para incrementar la capacidad hay que  
conseguir financiamiento para nuevas unidades. En mi opinión, los subsidios 
hay que dárselos a las personas con escasos recursos, que no puede pagar los 
pasajes, porque hay una gran cantidad, diría el 70% de las personas, que sí 
puede pagar precios mayores. Quiénes necesitan de subsidios son un 30% y 
debería ser focalizado hacia las personas y no hacia los dueños de los buses”.

63 
CENTAVOS

Es el precio 
promedio que 

estaría dispuesto 
a pagar el usario 

de un sistema 
de transporte 

colectivo con aire 
acondicionado y 
asientos individua-
les, según una en-
cuesta realizada a 
12.381 conducto-

res de automóviles 
particulares en la 

ciudad de  
Guayaquil.

TARIfA.  El Concejo 
Cantonal de Guayaquil 
aprobó un aumento 
de $0,05 a la tarifa del 
transporte público, el 
primero en los últimos 
catorce años. El pasaje 
costará $0,30 siempre y 
cuando los buses puedan 
verificar, mediante un 
censo, que cumplen con 
las normas para prestar el 
servicio.
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la frecuencia de los buses alimentadores en las ‘horas pico’
El Presidente de la Fundación Metrovía, Federico von Buchwald, reconoce que 

hay quienes solicitan mayor frecuencia en las horas ‘pico’ en los buses alimenta-
dores, “pero esto es un sistema que tiene que estar ajustado a la demanda. El ar-
ticulado pasa cada minuto, minuto y medio o dos minutos en las horas pico. No se 
puede esperar a que tenga la misma frecuencia el alimentador, porque así son las 
estructuras. A menos que haya una demanda muy alta. Y si hay una demanda muy 
alta prolongamos la trayectoria de la troncal porque ya se necesita un bus articu-
lado. La demanda y la oferta tienen que estar ajustadas; este es un sistema que 
está en manos privadas y en algunos casos se dan servicios que no son rentables”

     

los recorridos “ociosos” 
Los buses urbanos mantienen al-

gunos problemas operativos, como 
los llamados recorridos “ociosos”: en 
distintas arterias de la ciudad es co-
mún ver buses o busetas casi vacíos, 
en horas no pico, compitiendo por la 
misma ruta, causando un injustifica-
do congestionamiento vehicular. Ade-
más, la pelea entre los conductores 
de las unidades por acaparar la mayor 
cantidad de pasajeros pone en peligro 
a los usuarios; ocurre porque, en los 
buses convencionales, la remunera-

ción del chofer depende del número de personas que traslade. Sumado a esto, 
existe un factor cultural que incide en la creación de tráfico y accidentes de 
tránsito, esto es los lugares en los que las unidades de buses urbanos acostum-
bran a detenerse para recoger o dejar pasajeros, que en la mayoría de casos no 
son los lugares previstos como paradero urbano. 

El Ing. César Arias agrega otra realidad traducida en un problema latente; 
las líneas que no cubren los recorridos y horarios menos atractivos. “No ha ha-
bido el control ni las condiciones para que el servicio nocturno sea más confia-
ble, especialmente para los barrios periféricos, que son los menos atractivos, 
porque la gente sale en la mañana y regresa en la tarde. Mientras que en las 
zonas centrales hay gente todo el día, hay más renovación y es por eso que las 
líneas de buses prefieren trabajar allí. Pero no por ello pueden dejar sin servicio 
a los barrios que más lo necesitan”.

162. Son las líneas de buses convencionales que circulan en 
Guayaquil por fuera del sistema de transporte masivo. Represen-
tan alrededor de 3.500 unidades que pertenecen a 60 diferentes 
cooperativas de transporte. 
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el comportamiento de los conductores
Recogiendo los problemas antes mencionados, entre el 1 de agosto y el 31 

de octubre de 2015, la ATM registró 2.807 infracciones relacionadas con el ser-
vicio de buses. Las faltas más frecuentes eran estacionar en sitios prohibidos 
por la ley, ignorar las órdenes y señales del agente de tránsito, recoger y dejar 
pasajeros en lugares no permitidos y circular con las puertas abiertas. 

Otra falta que suelen cometer, pero rara vez son sancionados, es que no res-
petan la aplicación de tarifas preferenciales o la prohibición de trasladar pasa-
jeros de pie en el interior del vehículo. 

“La gente siempre se queja de los buses, porque son los que andan en una 
forma desordenada, los que cogen pasajeros en cualquier lado y como son más 
grandes, molestan e interfieren con el tráfico”, señala Fernando Amador, Di-
rector de Transporte Público de la ATM. “Por ahora hicimos ciertos ajustes en 
recorridos que hace cinco o seis años eran efectivos, pero que por los cambios 
que han habido en la ciudad, ya no son viables”. 

Sin embargo, la ATM ya elabora un plan para reordenar el sector. Entre sus 
principales puntos, está la creación de nuevos paraderos, la reorganización de 
las rutas y la implementación del sistema de ‘caja común’ (similar al de la Me-
trovía), en el que el conductor tendría un sueldo fijo y su ingreso no estaría 
condicionado a la cantidad de pasajeros que logre embarcar. 

El Ingeniero César Arias resalta que “el 25% de los accidentes viales en Gua-
yaquil son causados por los buses de transporte público. Y no es una cuestión 
de educación, sino del sistema que hay que cambiar. Mientras los choferes de-
pendan del número de pasajeros que suben para su ingreso, esto no se va a 
solucionar. Los conductores deben ser conductores de buses y no tienen por 
qué preocuparse del dinero de la recaudación. Cuando esto vaya a una ‘caja 
común’, usted verá que los choferes van a parar en las paradas y van a hacer las 
cosas de la mejor manera”.

CORREDORES. La 
ATM estableció 
algunos corre-
dores para que 
circulen solo los 
buses urbanos. 
En la captura de 
imagen, el de la 
calle Rumichaca.
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Una constante, el exceso de velocidad
Un estudio de la empresa Location World, realizado entre el 10 y el 17 de 

marzo de 2015 en las tres ciudades más grandes del país, señala que en Gua-
yaquil es donde más se exceden los límites de velocidad establecidos para los 
vehículos de transporte de carga y de pasajeros. Las avenidas o vías en las que 
el reporte determina principalmente esta situación son: Terminal Terrestre – 
Pascuales, Perimetral, Av. del Bombero y vía a la Costa, entre otras.  

Según el Presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guaya-
quil (FETUG), César Carranza, los que más inciden en este peligroso comporta-
miento son los choferes de transporte interprovincial e intercantonal. 

límites de velocidad para transporte de pasajeros*

*Las sanciones por exceso de velocidad pueden consultarse en el capítulo 3.

TIPO  
DE VÍA

Urbana

Perimetral

Rectas en 
carreteras

Curvas en 
carreteras

LÍMITE  
MÁXIMO

40 Km/h

70 Km/h

90 Km/h

50 Km/h

RANGO MODERADO
(Art. 142.g de la ley)

> 40 Km/h - < 50 Km/h

> 70 Km/h - < 100 Km/h

> 90 Km/h - < 115 Km/h

> 50 Km/h - < 65 Km/h

fUERA DE RANGO 
MODERADO

(Art. 145.e de la ley)

> 50 Km/h

> 100 Km/h

>115 Km/h

> 65 Km/h
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El transporte 
público reúne 
gran cantidad 

de personal que 
trabaja en su 

funcionamiento 
y mantenimien-

to. ¿Cuáles 
de esas tareas 
cree usted que 
son realizadas 
por mujeres? 
¿Qué rasgos 

peculiares cree 
usted que le 

aportan ellas al 
funcionamiento 
del transporte 

público? Tenga 
en cuenta sus 
respuestas al 
avanzar en la 

lectura.

aCtividad

PRotaGonistas

mujeres al volante en la ‘metro’

Acompañamos durante sus recorridos a tres mujeres conductoras con más de 
20 años de experiencia: JAnetH GAnAn, MAritzA Mieles y rositA esPi-
nozA; cada una comanda una unidad perteneciente al Sistema Integrado de 
Transporte, Metrovía. Con el tiempo recuerdan lo que les sucede a diario como 
anécdotas, pero en el instante son pequeñas y grandes pruebas –gajes del ofi-
cio– que deben resolver con pericia, debido a que en la vía pública aún se ge-
neran muchas situaciones de riesgo por falta de una cultura vial responsable.

Tienen una clara visión del tránsito en Guayaquil y saben qué tipo de infrac-
ciones cometidas por otros transeúntes les afectan directamente, ocasionando 
grave peligro. Por ejemplo, cuando no se utilizan los pasos peatonales, lo cual 
comprobamos mientras viajábamos junto a Janeth: “Lo que está haciendo esa 
señora es una imprudencia, porque nosotros tenemos un punto muerto en el bus 
y puede ser que yo no la alcance a ver y la pueda atropellar”. Para Maritza –con 
quien estuvimos desde Bastión Popular hasta el centro–, esto también es algo 
cotidiano que debería cambiar: “Así como nos ponen a nosotros leyes de tránsito 
tales como que no puedes pisar las rayas cebra, los peatones deben cruzar por 
las rayas cebra”. 

Se requiere pericia y sabiduría, y quizás hasta un sexto sentido, para 
rodar por las calles de Guayaquil cuando esto es un oficio de vida. 
Tres timoneles de la Metrovía nos relatan sus experiencias.

 Tratamos de pensar lo que puede hacer o no la otra persona, cuál 
puede ser su reacción y en qué nos va a afectar a nosotros. Andamos 
viendo a todos lados. Si tenemos cinco sentidos, yo ando con el sexto 
y con el séptimo”.
janeth Ganan, conductora de bus en la Metrovía
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Las tres choferes evitan acciden-
tes ayudándose con la bocina: “Es un 
medio de alerta para las personas que 
están afuera. No sabemos en qué mo-
mento un peatón se nos va a cruzar, es 
normal aquí”, asegura Janeth. Por tal 
razón, “lo que nos falta a los peatones 
es aprender a observar. Si estoy parada 
en una vereda, observo si hay un pare, 
un semáforo, si es una vía de un solo 
sentido”, enfatiza Rosita, otra de las 
conductoras entrevistadas. 

Y así como los peatones cometen 
infracciones, con los conductores sucede algo similar. “He tenido accidentes 
dentro de la Metrovía, ocasionados por la persona del automóvil, porque lamen-
tablemente hace un giro brusco o se mete a nuestro carril sin observar que viene 
el bus articulado”, relata Rosita, mientras somos testigos del momento en que se 
le atraviesa un vehículo impidiéndole el paso. “Están apurados, no les importa, 
se quedan allí. Enseguida van con los insultos, le pitan a uno, le hacen señas”, 
afirma Maritza. Nos contó sobre algunos casos de atropellos y choques a causa 
de usuarios que ‘se meten’. “Las motos, más que todo, creen que le pueden ganar 
a un carro grande, a una ‘metro’”, comenta. Los ciclistas no están fuera de este 
círculo vicioso. Según lo que ha experimentado Janeth, “a veces andan mareados 
y se cruzan. Sería bueno que les hagan un carril exclusivo”. Su conclusión es que 
“el chofer guayaquileño se caracteriza por ser muy sabido, no respeta las seña-
les, quiere hacer lo que le da la gana”. Y a pesar de que reconoce que la situación 
ha mejorado respecto a un año atrás, “falta todavía que la gente no nos obstacu-
lice el paso; nos retienen, no nos dejan pasar”, explica. 

El panorama vial actual las hace manejar a la defensiva, lo que en palabras de 
Janeth sería “tratando de pensar lo que puede hacer o no la otra persona, cuál 
puede ser su reacción, y en qué nos va a afectar a nosotros. Andamos viendo a 
todos lados. Si tenemos cinco sentidos, yo ando con el sexto y con el séptimo”.

En el interior de las unidades también se maneja una dinámica que hace falta 
corregir. Una escena muy común es no ceder los asientos amarillos a los adultos 
mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Para Maritza, del 
cien por ciento, la mitad respeta y la otra mitad, no. Las tres transportistas piden 
con educación que los desocupen, pero “hay ciertos caballeros a quienes no les 
parece”, señala Janeth, y es cuando recurren a los guardias de seguridad que se 

 Todavía queda gente que invade el carril, 
sobre todo las motos”. 

Maritza Mieles, conductora de bus en la Metrovía
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BUENA RELACIóN. Las tres choferes dijeron llevarse bien con sus compañeros de trabajo.

encuentran en las estaciones. La pri-
sa también tiene a mil a los pasajeros. 
Maritza describe dos clásicos ejem-
plos: “Estoy con las puertas abiertas, 
hay una luz roja en frente y ellos dicen: 
‘¡Oe, vamos, pues!’. O quieren ir todos 
en el mismo bus, sabiendo que hay otro 
carro atrás. Es ahí cuando las puertas 
quedan taconeadas, golpean al usua-
rio y vienen los reclamos”. Janeth re-
cuerda también que en las estaciones 
deben esperar uno o dos minutos, pero 
los usuarios se impacientan: “Ellos tal 

vez no entienden que nos manejamos con un tiempo y que debemos respetarlo”. 

Ante esta variedad de circunstancias, “se necesita fuerza de voluntad para po-
der estar en estos buses”, recalca Maritza, consciente de que como chofer tiene 
grandes responsabilidades para con sus pasajeros, que su colega Rosita sintetiza 
así: “Que lleguen a su destino bien y vayan seguros, tranquilos”. Nuestras orgu-
llosas protagonistas tienen esperanza en el cambio de comportamiento de todos 
los usuarios de las vías. “Si nosotros nos respetamos los unos a los otros, de ley 
que va a funcionar”, dice Janeth antes de llegar a la terminal Río Daule.

Tanto como los 
choferes y otros 
trabajadores, los 

pasajeros son 
protagonistas 
del transpor-
te colectivo. 
¿Cuáles cree 
usted que son 
sus derechos y 
responsabilida-

des? ¿Cuáles de 
ellos son menos 

respetados en la 
actualidad?

aCtividad

 Hay que tener destreza para poder hacer  
giros y frenadas en un vehículo de este tamaño”. 

Rosita Espinoza, conductora de bus en la Metrovía
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Ser pasajero ¿es 
una condena 
o puede ser 

una elección? 
¿Qué beneficios 
acarrearía para 

la circulación 
urbana que mu-

chos conduc-
tores de carros 

elijan trasladarse 
en transporte 

público?

aCtividad el pasajero
El comportamiento de cada pasajero es determinante en la experiencia de via-
je de todos quienes van a bordo del vehículo, incluyendo el conductor. Desde 
que estamos en la acera junto al paradero o en la estación esperando abordar 
el bus, somos pasajeros, para quienes la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial contempla los siguientes deberes y derechos. 

 Nuestra intención siempre es hacer que los derechos de 
todos los pasajeros se respeten, y para eso tenemos todo un 
sistema montado”. 

Leopoldo Falquez, Gerente General de la Fundación Metrovía.

Es responsabilidad del pasajero:
• Avisar a la autoridad más cerca-

na en caso de que sospeche que 
el conductor del bus esté mane-
jando bajo la influencia del alco-
hol u otra sustancia que interfie-
ra en sus capacidades físicas y 
mentales. 

• No distraer al chofer. 
• Alertar al operador o controlador 

del transporte sobre otros pasa-
jeros con actitudes que atenten 
contra la moral o lleven consigo 
objetos peligrosos o armas. 

• Exigir al chofer no cargar com-
bustible al bus mientras haya pa-
sajeros en su interior. 

• No llevar animales ni objetos pe-
ligrosos o armas para evitar cual-
quier tipo de incidente dentro del 
automotor.

• No arrojar, desde el interior del 
bus, desechos que contaminen 
el ambiente.

  

Es derecho del pasajero: 
• Ser transportado con un adecua-

do nivel de servicio. 
• Pedir al operador que mantenga 

un volumen adecuado de la ra-
dio, para no perturbar a los usua-
rios del servicio.

• Exigir que la unidad de servicio de 
transporte no lleve más pasajeros 
del número permitido de acuer-
do a la ley. Los buses deben con-
tar con un dispositivo visible que 
alerte a los usuarios cuando no 
haya más capacidad en la uni-
dad. 

• Solicitar al operador transportar 
su bicicleta en el vehículo de 
transporte público. Y para ello, 
los buses deben estar dotados de 
estructuras portabicicletas. 

• Pedir al operador o a los usuarios 
que no fumen al interior del au-
tomotor. 

• Exigir que se recoja y desembar-
que pasajeros únicamente en las 
paradas para tal fin.
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TODO EL AñO. El servicio de la Metrovía fun-
ciona los 365 días del año, lo cual no ocurre 
con los buses convencionales.

PARADAS. Cuentan con pasos cebra, rampas de acceso y semá-
foros sonoros para las personas no videntes.

DOCE CENTAVOS. 
Los estudiantes 
tienen derecho a 
la media tarifa.

GUARDIAS DE 
SEGURIDAD. 
Atienden los 
reclamos e incon-
venientes que 
puedan tener de 
los usuarios.

ACCESO. Las personas con discapacidad tiene garantizado su 
acceso tanto a las estaciones como a los buses. 

ASIENTOS. Las personas de la tercera edad, mujeres con niños pe-
queños y embarazadas tienen prioridad para ocupar los asientos.
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PRotaGonistas

Un conductor  
que prefiere ser pasajero

la ida, en bus convencional
Cerca de las cuatro de la tarde Nahuel tocó el timbre en la casa de la fami-

lia Villacrés. Allí lo esperaba Cristian, ya preparado para salir. Caminaron jun-
tos para tomar la línea 6, que los dejaría a dos cuadras de radio CRE Satelital, 
donde Cristian trabaja en el turno tarde. “Siempre he tenido carro. De hecho, 
durante mis primeros años en la radio, lo llevaba. Pero comencé a tener cada 
vez más dificultades para conseguir parqueo y entonces decidí cambiar de me-
dio de transporte”, comenta este locutor de 37 años. Enseguida Cristian saca 
cuentas y comenta que, desde entonces, se ahorra treinta dólares semanales 
en viajes. 

El bus llega casi vacío, por lo que Nahuel y Cristian consiguen asiento con 
facilidad. Les espera un viaje de unos 35 a 45 minutos. “Es un recorrido al inicio 
un poco largo, porque va en zig-zag tratando de recoger pasajeros”, comenta 

Nahuel, uno de los presentadores de “Aprendamos”, llegó con las 
cámaras del programa hasta Mapasingue Oeste, donde se encon-
tró con CRISTIAN VILLACRÉS, un pasajero muy singular. Dueño de un 
automóvil, cuya propiedad comparte con su padre, prefiere de-
jarlo guardado de lunes a viernes y usarlo solo los fines de semana.

 El recorrido de la 
línea 6 es espectacular. 
Te permite cruzar los 
dos Mapasingue por 
una de las avenidas 
centrales”

Cristian Villacrés, pasajero
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VIAjE. Nahuel 
acompañó a 

Cristian Villacrés 
durante el viaje 
en bus hacia su 

trabajo. 

Cristian, “pero a mí me gusta porque te permite cruzar los dos Mapasingues por 
una de las avenidas centrales. Luego de eso pasas por la FACSO, que es donde 
trabajo y estudio en las mañanas. De ahí entras a Miraflores y te deja frente de 
El Paraíso. Inclusive tienes la oportunidad de recorrer toda Urdesa por la Víctor 
Emilio Estrada. Pasas por la Universidad Estatal, llegas al Cementerio General 
y luego te metes al centro. Es un recorrido espectacular”. 

el comportamiento de pasajeros y choferes
Cristian señala que “la gente es demasiado cómoda. En el bus normal le 

dice al chofer, ‘pare en la esquina’, o ‘déjeme en el parque’. Esa comodidad del 
usuario del ‘yo me quiero quedar aquí’, y si no lo dejan de pronto hasta le van 
recordando el día de la madre al chofer. Habría que cambiar eso. Es una cues-
tión de cultura vial”. 

Para él, viajar en la mañana es más complicado, “por los estudiantes. Por lo 
general suben y se quedan ahí adelante, en vez de avanzar hacia el fondo del 
bus. Además, con las maletas que  cargan, unas maletotas que parece costales. 
Oiga, no se puede transitar, es algo insoportable. Es el chofer el que tiene que 
gritar el trillado ‘siga, que el fondo está vacío’”. 

Cuando el bus había pasado los complejos deportivos de la Federación del 
Guayas, Nahuel quiso saber si alguna vez había tenido un accidente viajando 
en esa línea. “Bueno, se han parado algunos. Se les ha dañado el motor, se les 
ha trabado el embrague, la caja de cambios les ha dejado de funcionar. Acci-
dentes, no. Pero una vez me tocó coger un bus de la 8 y estaba garuando. Y para 
pena del conductor que iba por la transversal, se pasa la roja y la 8 venía en su 
trayecto normal. Y lastimosamente, hubo un choque”, cuenta Cristian. 
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LOCUTOR. Los 
primeros años 
Cristian iba en 
carro hasta su 
trabajo. Pero 
cambió por el 
bus.

Y agrega “que los choferes, cuando son un poco más jóvenes, tienden a ser 
un poquito más imprudentes, a ir un poco más rápido. De pronto, por la misma 
edad, te da por portarte así. Pero ya cuando tienes familia, sabes que no debes 
ir tan rápido, tienes que cumplir tu horario, pero no te excedes”.

“Estamos cerca, ¿no?”, consulta Nahuel cuando el bus entra en la zona cen-
tral de la ciudad. “Sí, estamos cerca. La radio queda en Boyacá y Padre Solano 
y este bus nos deja en Ximena y Padre Solano, a dos cuadras de mi trabajo”, 
asegura Cristian. Finalmente, el bus llegó a destino. Ambos descendieron y 
comenzaron a caminar por Padre Solano en dirección a Boyacá. “¿Qué 
te pareció el recorrido?”, indaga Cristian. “Tranquilo”, dice Nahuel. 
“Es muy tranquilo”, coincide Cristian. ”Como te digo, recorres 
siete ciudadelas, dos universidades. Y ahora que se va a jugar 
el fútbol de nuevo en el estadio Modelo, esta línea va a ser 
más demandada, porque te deja en la puerta”.

Una vez en la radio, Cristian inició la jornada locutando 
unos anuncios que tenía pendientes y luego grabó su inter-
vención en el programa, como de constumbre. A la salida, lo 
esperaba Nahuel, quien también lo acompañaría en el viaje de 
vuelta hasta a su casa, esta vez utilizando la Metrovía.

el regreso, en metrovía
“¿Cómo así te regresas en la Metrovía?”, comenzó preguntando Nahuel. “Por 

lo regular, a la salida de la radio espero a que termine de locutar una amiga, a 
eso de las 8.30”, cuenta Cristian. “Y la frecuencia del bus en la noche es hasta 
esa hora. Entonces ella me da un aventón con su carro hasta la parada de la 
Caja del Seguro y ahí yo tomo la Metro Bastión”. Como su compañera no había 
ido ese día a la radio, Nahuel y Cristian caminaron hasta la parada de Boca 9, a 
unas tres cuadras de allí, para hacer transbordo en la Caja del Seguro. Y de ahí 
la Metro. “Pero primero, a recargar la tarjeta”, señala Cristian. “Con dos o tres 
dólares me alcanza para la semana”. Enseguida arribó el bus articulado. Luego 
de un corto trayecto por la troncal 1, ambos hicieron trasbordo a la troncal 3. 
“Los recorridos son más directos y más rápidos. Con esta vamos hasta Cerros de 
Mapasingue”, indica Cristian. “Allí nos bajamos y caminamos unos 300 metros 
hasta mi casa”. Lo único que le disgusta de la Metrovía es que los pasajeros no 
respetan la fila al momento de subir. “Es, como decíamos antes, un tema de 
cultura vial”. Y deja una sugerencia para el final: “Podrían ofertarse servicios 
aún más rápidos de la Metrovía, que solo se detengan en ciertas paradas. En 
ocasiones podría ser muy útil”.
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algunas conductas que  
deterioran la calidad del  
servicio de transporte público
Las autoridades son las llamados a garantizar un sistema de transportación 
urbana eficiente. Sin embargo, hay situaciones que deterioran este servicio, 
cuyas soluciones requieren un cambio en las conductas de los usuarios. 

- ABUso sexUAl: Según encuestas realizadas por la Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral (ESPOL) en las estaciones de la Metrovía, 6 de cada 10 
mujeres usuarias del sistema de transporte masivo denunciaron haber sufrido 
algún tipo de abuso o acoso sexual durante un recorrido. 

Ante esta situación, Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del Mu-
nicipio y la Fundación Metrovía, junto a distintas organizaciones sociales, como 
la Fundación María Guare y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 
de la Mujer (CEPAM) y  con el apoyo de la Policía Nacional, lanzaron en marzo 
de 2016 la campaña “Que no te toque”, contra el abuso sexual, en la que se su-
giere cómo actuar, dentro del sistema Metrovía, ante situaciones de este tipo: 

1) Informa sobre la agresión. 

2) El chofer activará el botón de pánico. 

3) El acusado será retenido en la siguiente estación. 

4) La policía elabora un parte.

5) Se formaliza la denuncia ante la fiscalía.

CAMPAñA. 
“Que no te 
toque” fue el 
lema de la cam-
paña contra el 
acoso sexual 
en el transporte 
público. 
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- FAltA De cortesÍA: Desde diciembre de 2014, en los articulados y ali-
mentadores de todas las rutas de la Metrovía, rige la disposición de que los 
asientos de color azul están asignados solo para mujeres y adultos mayores, 
y los amarillos, para personas con discapacidades, mientras que los varones 
deben viajar de pie. Asimismo, se dispuso que las mujeres, ancianos y disca-
pacitados deben ingresar por el vagón delantero del bus y los hombres, por la 
puerta trasera. 

Esta medida fue impulsada con el propósito de precautelar la integridad fí-
sica de todos los usuarios, privilegiando a los grupos más vulnerables. Sin em-
bargo, los pasajeros no colaboran siempre con esta iniciativa de la Fundación 
Metrovía, a pesar del llamado de atención constante que les hacen los conduc-
tores de los articulados. 

- el DrAMA De los roBos en los BUses UrBAnos: El proyecto Trans-
porte Seguro indica que Guayas está entre las provincias que registran la mayor 
cantidad de alertas de robos al interior de los buses urbanos, intercantonales 
e interprovinciales. 

En julio de 2014, a través de dicho programa, se instalaron kits de seguridad 
dentro de las unidades de transporte público, que comprenden cámaras y boto-
nes de alarmas para procurar la captura de los supuestos atacantes. La mayoría 
de los robos se dan en cuestión de dos a seis minutos; en ese lapso, los ladro-
nes toman lo que encuentran a la mano como celulares, carteras y mochilas. 

Según cifras de Transporte Seguro, el mayor índice de eventos, en el 2014, 
se daba entre las 16:00 y las 20:00; y de acuerdo al ECU-911, el mayor número 
de alertas, en los primeros meses de 2015, provenía de las unidades que circu-
lan por la vía Perimetral, tomando como referencia las llamadas de emergencia 
por este motivo. 

Usar el trans-
porte público 

es también una 
oportunidad de 
convivencia con 
otras personas. 
¿Qué conduc-
tas y actitudes 
cree usted que 
perjudican esa 
convivencia? 

¿Cuáles podrían 
mejorarla?

aCtividad

CABALLEROSIDAD. 
Una de las tantas 
campañas de la 

Fundación Metro-
vía fue para que 

los caballeros ce-
dan sus asientos a 
las damas dentro 

del bus.
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Además de los 
comportamien-

tos humanos, 
el estado de 

las unidades es 
un factor que 
puede favore-
cer o desmere-
cer la calidad 
del transporte 
público. ¿Qué 

aspectos de los 
vehículos cree 
usted que re-

quieren mayores 
controles de las 

autoridades?

aCtividad
- MAl Uso De lA inFrAestrUctUrA: Los ciudadanos somos responsables 

de cuidar, y no destruir, el sistema de transporte que usamos, pero hay quienes 
no sienten ese llamado. En algunas estaciones de la Metrovía, las puertas eléc-
tricas presentan daños porque hay personas que ponen el pie debajo de los 
sensores para evitar que se cierren los portones mientras esperan abordar el 
siguiente bus o abren con las manos las puertas mecánicas para ingresar a la 
estación. Lo primero compromete también la seguridad de los usuarios, ya que 
quedan expuestos al peligro de caer de la estación al carril de la Metrovía con 
el consecuente riesgo de ser atropellados. Los torniquetes también se han visto 
afectados, ya que hay personas que se paran encima de estos. Además, en los 
dispensadores de recarga de los pasajes se han encontrado chicles y otro tipo 
de objetos. 

- Jóvenes DescontrolADos: Los estudiantes de alrededor de doce co-
legios han sido protagonistas de grescas entre ellos y actos vandálicos como 
agredir a los guardias, saltar las rejas y los torniquetes para no pagar el pasaje, 
romper vidrios o llevarse lo ajeno. También hay adolescentes que consumen 
drogas en los paraderos. 

La Fundación Metrovía ha tomado contacto con los planteles educativos, a 
los que pertenecen estos jóvenes, que están identificados gracias a las cáma-
ras de vigilancia instaladas en las estaciones. Del mismo modo, ha puesto el 
tema a conocimiento de la Policía Nacional y de la Subsecretaría de Educación. 

DENUNCIAS. En la Terminal Río Daule se toman las denuncias en forma personal. Otra vía para 
hacerlo es a través del sitio web de la Fundación Metrovía: www.metrovia-gye.com.ec
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en la  
tv

Revisión técnica vehicular de buses urbanos

 El dueño del bus casi siempre hace chequear primero la uni-
dad con su mecánico. Y, por lo general, cuando trae la unidad a 
la revisión vehicular, se le indica el defecto que todavía le falta 

arreglar. En cambio, si lo limpia y lo trae primero acá, le damos un 
listado completo de los defectos, para que vaya a su mecánico y no 

tenga que pagar dos veces”. 

Andrés Guerra. 
Ingeniero Automotriz. Técnico de Revisión Vehicular de la ATM

Todos los vehículos que realicen transportación pública, en la modalidad de buses urbanos, 
tendrán que pasar por la revisión técnica, que se realiza a base de los reglamentos del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN). En el caso de que un bus no pase la revisión, se otorgan 
30 días para hacer las reparaciones. En total, son cuatro las oportunidades para pasar la revisión.
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Reglamento y norma 
técnica para el bus urbano 
Algunos de los requisitos que deberán cumplir todos los vehículos que realicen transportación pública, en 

la modalidad de buses urbanos, son las que se muestran debajo. Para el pasajero también es importante 

conocerlas, a fin de saber diferenciar una unidad habilitada de la que no lo está.

seGURidad

ENTRADA

COOP. ABC

087
OrigenDestino

PLACA DEL BUS
Pintado en el 
techo del bus, en 
color azul en un 
área no mayor a 
260 x 60 cms.

VENTANAS 
TRASERAS
Todos deberán ser 
vidrios templados 
con su respectivo 
sello de 
vitrificación.

VIDRIOS 
LATERALES
Todos deberán 
ser vidrios 
templados 
con su 
respectivo 
sello de 
vitrificación.

PUERTAS
De funcionamiento 
con sistema 
neumático o 
eléctrico en 
perfectas 
condiciones

VENTANAS 
LATERALES
Con cierre 
hermético
y vidrios de 
espesor mínimo 
4 mm.

LIMPIAPARABRISAS
Deberá estar en 
perfecto estado 

PARABRISAS
Deberá ser 
laminado. 

NÚMERO DE 
REGISTRO
Sobre los 
parachoques 
y del lado 
derecho,en un 
letrero de 20 x 
40 cms.

LETRERO DE 
COSTOS DE PASAJE
De 40 x 60 cms en 
letras azules, en 
tipografía Arial color 
negro.

ADHESIVOS
Permiso de 
operación individual 
y de revisión técnica 
vehicular emitidos 
por la ATM.

CINTAS 
RETROREFLECTIVAS
De dos colores, de 2x6 
pulgadas. Colocadas 
tanto en la parte frontal, 
lateral y posterior.

ACCESORIOS ADICIONALES NO PERMITIDOS

Sirenas o
cornetas

Luces
destellantes

Triángulo
de seguridad Extintor Botiquín Llanta de auxilio

Alerones, 
parrillas

EQUIPO

Herramientas.

CAPÍTULO 4 117USUARIOS DEL
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ENTRADA

COOP. ABC

087
OrigenDestino
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BUS URBANO: Vehículo automotor diseñado y equipado para 
uso en zonas urbanas, con una capacidad igual o superior a 
60 pasajeros. Esta clase de vehículo tiene asientos y espacios 
considerados para pasajeros de pie y permite el movimiento 
de éstos, correspondiente a las paradas frecuentes. 

CORREDOR: El espacio que permite a los viajeros acceder des-
de un asiento o fila de asientos cualquiera, a otro asiento o fila 
de asientos o a cualquier paso de acceso a cualquier puerta 
de servicio. No incluye: a) el espacio que se extiende aproxi-
madamente 28 cm delante de cualquier asiento; b) todo es-
pacio que permite el acceso únicamente a un asiento o fila 
de asientos. 

b

C

ASIDEROS: Elementos que permi-
ten la sujeción de los usuarios. 

ASIENTO: Estructura que puede 
anclarse a la carrocería del vehí-
culo, que incluye la tapicería y los 
elementos de fijación, destinados 
a ser utilizados en un vehículo y 
diseñado ergonómicamente 
para la comodidad del pasajero. 

a

a

MAMPARA: Panel 
vertical de separa-
ción. 

m

e
ESTRIBO: Escalón 
para subir o bajar 
de un vehículo. 

e
ESCOTILLA: Abertura en la 
parte superior de la carroce-
ría para efectos de ventila-
ción y salida de emergencia. 

P
PASAjERO: Persona que hace 
uso del servicio de transporte pú-
blico o privado. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CAPÍTULO 4 119usuarios deL
transporte púbLicoGuaYaQuiL en MoViMiento

 

ENTRADA

COOP. ABC

087
OrigenDestino

CAPÍTULO 4 119USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICOGUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

licencia profesional
La licencia profesional se concederá a los ciu-
dadanos que cumplan con los siguientes requi-
sitos:
1. Ser mayor de edad.
2. Obtener el certificado de conductor profe-

sional, en un curso que se deberá aprobar 
con una asistencia a clases de, al menos, 
el 95%.

3. Aprobar los exámenes médicos, psicosen-
sométricos y teórico-prácticos correspon-
dientes. El examen médico previsto, será 
un examen visual.

4. Haber aprobado el primer año de bachi-
llerato.

5. Presentar cédula de ciudadanía y certifica-
do de votación vigente.

Al igual que la no profesional, la licencia de 
conductor profesional tiene vigencia de cin-
co años, contados a partir de la fecha de su 
expedición y, según 
la categoría y tipo de 
licencia, habilita para 
conducir distintos tipos 
de vehículos. 

Tipo C: Para taxis 
convencionales, eje-
cutivos, camionetas 
livianas o mixtas has-
ta 3.500 kg, hasta 8 
pasajeros; vehículos 
de transporte de pa-
sajeros de no más de 
25 asientos y los com-
prendidos en el tipo B 
(ver capítulo 3)

Tipo D1: Para escola-
res e institucionales y 
turismo, hasta 45 pa-
sajeros.

Tipo D: Para servicio 
de pasajeros intracan-
tonales, interprovincia-
les, intraprovinciales, 
intrarregionales y por 
cuenta propia.

P
PARADA: Detención momentá-
nea de un vehículo por necesi-
dades de tránsito para tomar o 
dejar personas. 

m
MINIBUS URBANO: Vehículo automotor dise-
ñado y equipado para uso en zonas urbanas, 
de un solo piso, con capacidad menor a 60 
pasajeros. Esta clase de vehículo tiene asien-
tos y espacios considerados para pasajeros 
de pie y permite el movimiento de éstos, co-
rrespondiente a las paradas frecuentes. 

TIPO C TIPO DTIPO D1

TIPO C TIPO DTIPO D1

TIPO C TIPO DTIPO D1

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
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NO RECOGER NI DEjAR PASAjEROS
Indica la prohibición de recoger y/o 
dejar pasajeros.

SERIE RESTRICCIóN  
DE CIRCULACIóN 
Se utilizan para prohibir el ingreso y/o 
circulación de la clase de vehículo 
indicado en el símbolo.

PARADA DE BUS 
Tiene por objeto indicar el 
área donde los buses de 
transporte público deben 
detenerse para tomar y/o 
dejar pasajeros. 

SOLO BUS 
Indica la existencia de un carril o vía 
exclusiva para buses. Se instala al 
lado derecho del carril o vía exclusi-
va y al inicio de cada cuadra, resul-
tando ventajoso, a veces, colocarlas 
en una estructura sobre el carril o vía.

ALTURA MÁXIMA 
Se instala para indicar la altura máxi-
ma que permite un túnel, puente, 
paso a desnivel u otros elementos. 
Se debe colocar siempre que dicha 
restricción sea menor a 4,30 metros. 

 ANCHO MÁXIMO
Se emplea para indicar el ancho 
máximo que permite cualquier ele-
mento del sistema vial que constituye 
un impedimento a la circulación de 
ciertos vehículos. Se coloca siempre 
que dicha restricción sea menor a 
2,50 m. 

USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO CAPÍTULO 4120 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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PARADA

PARADA

PARADA
PARADA

PARADA

PARADA

PARADA

SEñALES REGULATORIAS

MANTENGA LA DERECHA 
Esta señal se utiliza en vías de varios 
carriles unidireccionales para indicar 
a los conductores que deben circular 
por el carril derecho, de tal forma que 
se facilite el rebasamiento por el ca-
rril izquierdo. Puede tener símbolo de 
cierta clase de vehículo en particular  
como en este caso, de buses.

SERIE DE MOVIMIENTO 
Y DIRECCIóN
Indica la obligación de los 
conductores de circular 
solo en la dirección indica-
da por las flechas de las se-
ñales.

CEDA EL PASO A PEATONES 
Esta señal se instala en intersec-
ciones controladas con semáfo-
ros, en donde por su geometría 
vial, los cruces peatonales no son 
paralelos a la vía desde la cual 
los vehículos viran para cruzarlos, 

y, por lo tanto, es necesario indicar a los conductores 
que viran a la izquierda o derecha, que a pesar de 
tener luz verde, deben ceder el derecho de vía a los 
peatones.

NO ENTRE 
Esta señal prohíbe la continua-
ción del movimiento directo del 
flujo vehicular que se aproxima, 
más allá del lugar en que ella 
se encuentra instalada. Se debe 
ubicar donde el conductor pue-

da comprender fácilmente cuál es la vía con prohi-
bición de entrar. Se debe usar en rampas de salida 
de carreteras y autopistas; al llegar a la conexión 
con vías convencionales, para evitar la entrada en 
contra del sentido del tránsito. Se recomienda su uso 
en intersecciones en “Y” de vías con sentidos únicos.

DOBLE VIA

UNA VIA

UNA VIACEDA EL
PASO A

PEATONES

NO

ENTRE

DOBLE VIA

UNA VIA

UNA VIACEDA EL
PASO A

PEATONES

NO

ENTRE

DOBLE VIA

UNA VIA

UNA VIACEDA EL
PASO A

PEATONES

NO

ENTRE
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aCtividad Los taxis son carros que integran la red de transporte público. ¿Qué beneficios y problemas aca-
rrea este medio? ¿Qué controles cree usted necesarios para garantizar la calidad de su servicio?

se
Rv

iC
io

  
d

e
ta

x
is

En simultáneo a la aparición del automó-
vil, que en un inicio estuvo reservado a las 
clases ‘pudientes’, surgió en Guayaquil una 
nueva modalidad de transporte para quien 
no disponía de vehículo particular: el carro 
de alquiler. 

“¿Dónde se va a poner la primera coopera-
tiva?”, pregunta Melvin Hoyos, y enseguida 
se encarga de develar el misterio, señalando 

la coincidencia. “Justamente en la plaza San 
Francisco, donde estuvo la primera coopera-
tiva de carruajes”. 

Los primeros autos de alquiler circularon 
por la ciudad en la década del 20 “y ense-
guida comenzaron a competir con los carros 
halados por caballos que, como transporte 
de pasajeros, desaparecieron pocos años 
más tarde”, completa Hoyos.
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los carros de alquiler
nace la fuerza amarilla
George Mera, Presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, 

señala otro hito importante en la historia de este servicio público. “En 1945 se 
inician las primeras cooperativas de ahorro y crédito, que luego comenzarán a 
funcionar con el servicio de taxi”. 

Para 1985, según indican Graciela García y Gaitán Villavicencio en el libro 
“Transportación urbana en Guayaquil (1985-1990)”, el parque automotor de ta-
xis llegaba a las 5.480 unidades. Cinco años más tarde, mientras descendía el 
número de buses, la flota de taxis se incrementaba un 20%. Surgieron nuevas 
modalidades del servicio como la de los grupos Taxi-Col, Taxi-Ruta y Albo-Ruta, 
unidades que unían el centro con el sur y el norte de la ciudad. 

el taxi amigo: un servicio puerta a puerta
A fines de los años 90, el taxi convencional había bajado la calidad del ser-

vicio. La mayoría de los vehículos eran antiguos y circulaban en malas condi-
ciones. Y los conductores, por lo general, no tenían buen trato con el pasajero. 
“Por eso nace un sistema de transporte ofertado por vehículos particulares”, 
comenta el Director de Transporte Público de la ATM, Fernando Amador. “Por 
50 centavos o 1 dólar más de lo que cobraba el taxi convencional, estos carros 
iban a buscar al pasajero al punto en que éste le indicara para iniciar la carre-
ra. Es lo que se conoció como ‘taxi amigo’”. Aún no se había inventado el GPS; 
se trataba de una modalidad en la que los choferes se comunicaban con una 
central por medio del radio o del teléfono celular. Si bien los vehículos eran 
modernos y contaban con aire acondicionado, los mayoría de los conductores 
no contaba con licencia profesional y muchas unidades circulaban sin autori-
zación. Este servicio se brindó en estas condiciones por varios años hasta que 
la ley reguló las dos modalidades de transporte que existen hasta el momento: 
por un lado el taxi convencional y por el otro, el ejecutivo.

PLAZA 
SAN fRANCISCO. 

Probablemente 
haya alrededor 

de cuarenta 
años de dife-
rencia entre 

una foto y otra. 
A la derecha 
los carros de 

alquiler halados 
por caballos. A 
la izquierda, el 
mismo servicio, 
ofrecido en el 

mismo sitio, pero 
por automóviles.

USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO CAPÍTULO 4122 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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Convencionales y ejecutivos
Si bien ambos son amarillos, lo que distingue el aspecto de los taxis conven-
cionales de los ejecutivos es la franja negra a los costados del vehículo que 
presentan éstos últimos. “Actualmente, Guayaquil tiene aproximadamente diez 
mil vehículos que brindan el servicio de taxi convencional y alrededor de mil 
que funcionan como taxi ejecutivo”, indica Fernando Amador. “El convencio-
nal, usted lo toma en la calle o en cualquier centro comercial, por ejemplo; en 
cambio, el ejecutivo se acerca a un punto solicitado por el usuario”. Amador 
aclara que una de las exigencias para los taxis ejecutivos es que “pertenezcan 
a una operadora de transporte que puede ser una cooperativa o una compañía. 
Además, el conductor es responsable por los pasajeros que lleva, por lo tanto 
debe capacitarse para obtener la licencia tipo C, un requisito para todo aquel 
que conduce un vehículo que brinda un servicio de transporte con fines comer-
ciales”. 

En los últimos años, el parque automotor de taxis se ha ido renovando, en 
virtud de la ley LOTTTSV que ha reducido de 30 a 15 años la vida últil de los 
vehículos que prestan este tipo de servicio, luego de lo cual deberán pasar a 
proceso de chatarrización. Para ello se tuvo en cuenta que la mayoría de los 
taxis circulan en doble y triple turno. 

PARADAS. 
La salida de 
los centros 
comerciales 
es una de las 
paradas fijas de 
los taxis. 

24 HORAS. Una de las 
ventajas del servicio de 

taxis es su funcionamiento 
nocturno.
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seGURidad

Para tener en cuenta  
antes de abordar un taxi
Recomendaciones a considerar si se está abordando un taxi regulado.

Identificación 
y registro

LETRERO DE  IDENTIFICACIÓN 
de la cooperativa  del taxi.
No debe exceder de 30x20 cm. 
Constará el logo, escudo 
o nombre de la cooperativa en 
tipografía Arial, de color negro.

IDENTIFICACIÓN Y 
REGISTRO 
en techo de 
vehículo.
En tipografía Arial, 
color negro 
a 17 cm de alto.

PELÍCULA POLARIZADA 
DE 15 CM DE ALTO
Permitida únicamente 
en la parte superior del 
parabrisas delantero.

LETRERO LUMINOSO
A dos colores. 
Únicamente
con la palabra TAXI 
en rojo.

PERMISO DE OPERACIONES
sticker emitido por la ATM

STICKER DE RTV 
(revisión técnica 
vehicular)

IDENTIFICACIÓN
Y REGISTRO
De 20 x 10 cm

CINTAS RETROREFLEXIVAS
Ubicación de las dos 
cintas de 2x6 pulgadas
a dos colores (rojo
y blanco).

IDENTIFICACIÓN
Y REGISTRO
De 30x20 cm.

DATOS DE TELÉFONOS 
LATERALES (OPCIONALES)
En borde de cajuela de 
vehículo. Tipografía de 8 
cm de alto. Arial en color 
negro. 

Tarifa diurna
Arranque $ 0,35  / km 0,25 / Mínima $ 1
Tarifa nocturna
Arranque $ 0,40 / km 0,30 / Mínima $ 1,10

fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. INEN 2477:2012
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algunos temas que 
generan controversias

aún persiste la informalidad
El Ingeniero Fernando Amador reconoce que aún existe mucha informalidad 

en el servicio, lo que genera “una competencia desleal con el taxi que está regu-
lado y ha hecho todos sus trámites para obtener su habilitación”. Por eso, la ATM 
realiza controles periódicos, a fin de combatir los llamados “taxis piratas”.

seguridad para el pasajero
La inseguridad que muchas veces ha afectado a los pasajeros de taxis ha 

ido incrementado los requerimientos por parte de las autoridades. Para George 
Mera, los afiliados de la Unión vienen respondiendo. “Cumplimos con la coloca-
ción de las cartillas que identifican a los conductores, con foto, nombre y número 
de placa. Instalamos el kit de seguridad dentro de las unidades. El vehículo tiene 
instalado un GPS y un botón de pánico que conecta directamente al ECU 911. 
Una vez que se aplasta este botón se activa la señal de video y la Policía Nacional 
puede ver lo que está sucediendo dentro del vehículo. Con eso puede enviar al 
patrullero más cercano a la ubicación de la unidad”. 

no usar el taxímetro ¿parte de nuestra cultura vial?
La totalidad de las unidades que brindan el servicio de taxi y cumplieron con la 
revisión técnica vehicular, tienen instalados el taxímetro. Pero en la práctica, el 
dispositivo casi no se utiliza. El precio de la ‘carrera’ sigue siendo el resultado de 
una negociación entre pasajeros y choferes y la ley no se logra imponer sobre la 
práctica ciudadana. 

Al principio, George Mera, lo relaciona con la cultura del habitante de la costa 
ecuatoriana. “Acá el costeño es más franco, de frente como se dice, al coger el 
vehículo taxi le dice ‘¿cuánto me cobra?’.  Y el chofer le dice ‘a ver, le pongo el 
taxímetro’. “No, no, no’, le dice el pasajero, ‘¿cuánto me cobra? que quiero llegar 
rápido al destino donde voy’”. Sin embargo, Mera reconoce que tam-
bién existe un tema económico. “Aún hay que revisar el asunto de las 
tarifas, que se han ajustado en otros sitios, como Quito, por ejemplo”. 

 
 Ofrecemos capacitación permanente para nuestros afiliados, 

de modo que estén preparados para brindar el mejor servicio”.

George Mera, Presidente de la Unión de Cooperativas del Guayas.
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Características de la impresora 

De acuerdo a la Resolución No. 020-DIR-2013-ANT, Art. 7 del Reglamento de aplicación para la 
homologación, instalación y uso del taxímetro en el servicio de transporte comercial en taxis con-
vencionales y ejecutivos; el dispositivo impresor deberá cumplir con las siguientes características:

El taxímetro deberá estar ubicado e instalado en el panel delantero y siempre visible a los pa-
sajeros. Debe ser digital y estar programado con las tarifas autorizadas por la ANT. Debe estar 
revisado, sellado y autorizado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN y la Agencia 
Nacional de Tránsito (ANT).

USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO CAPÍTULO 4126 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

• Número de Registro Úni-
co de Contribuyentes 
(RUC).

• Nombre o razón social 
(nombre completo o si-
glas).

• Domicilio del emisor.
• Número secuencial auto 

generado que deberá 
constar de al menos 4 dí-
gitos, deberá emplearse 
hasta el último número de 
serie.

• Número de autorización 
otorgado por el Servicio de 
Rentas Internas (SRI), inclui-
do mediante cualquier me-
canismo.

• Descripción  o concepto del 
servicio prestado que podrá 
ser expresado en letras o có-
digos numéricos predefinidos.

• Importe del servicio prestado, 
pudiendo constar de manera 
desglosada el impuesto.

• Fecha y hora de la emisión.

TAXIS&TAXIS

GUAYAQUIL - ECUADOR

UNIDAD: 0025

CARLOS DÍAZ PÉREZ

SAMANES 5, MZ.3 V.11

Telf.: 0999700800

----------------------
---------

SERIE TAXÍMETRO: E1712

RUC.: 0924379XXX001

AUTORIZACIÓN: 0001234

PLACA: GPY-0455

PER. OPERACIÓN: 12.021

RODAMIENTO: 123-45-21

----------------------
---------

RECIBO Nro. 00057

TARIFA:    01

ARRANQUE: $0.35

FICHA:  $0.01

INICIO:  07:34 01/04/2016

FIN:       07:19 01/04/2016

KM RECORRIDOS 3.04 km

ESPERA: 8m 37s

FICHAS DE VIAJE  1

SUB TOTAL  $ 2.14

IVA  0.00

----------------------
---------

Es un placer servirle

Quejas: 099 444 1511

TOTAL A PAGAR

$2.14

 Como operativo de 
control se debe incluir:

• Duración del servicio 
en minutos.

• Tarifa activada.
• Kilometraje recorrido.
• Ciudad.
• Placa.
• Teléfono para quejas.

 Deberá emitir con un tipo de compro-
bante correspondiente a tickets emiti-
dos por máquinas registradoras, el mis-
mo que deberá contener la siguiente 
información obligatoria de la 
operadora que presta el 
servicio de transporte en 
taxis:

c) Ser capaz de imprimir 
en papel normal o tér-
mico.

d) La impresora debe 
contar con un mínimo 
de 16 caracteres de 
impresión por línea y 
debe ser controlada 
totalmente por el ta-
xímetro.

e) Emitirá automáti-
camente un boleto 
al ser conectado al 
circuito eléctrico del 
vehículo.

A) B)

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
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aCtividad
El transporte de escolares se ocupa de trasladar a los niños, por lo que exige una gran responsa-

bilidad. ¿Qué obligaciones cree usted que debe cumplir quien brinda este servicio?  
¿Qué prioridades debe tener con respecto al resto?

El transporte escolar e institucional com-
pleta el abanico de medios de transporte 
que brindan un servicio público. Este tipo 
de vehículos se encarga de trasladar a los 
alumnos y empleados a sus lugares de es-
tudio y trabajo. “Es un medio de transporte 
complejo, ya que realizan viajes concentra-
dos en determinados horarios: entre las 6 y 
7.30 de la mañana; al mediodía y al final de 
la jornada laboral. En esos tres momentos 
se agregan 2.800 unidades al tránsito de la 
ciudad, aumentando la densidad vehicular”, 
explica Fernando Amador, Director de Trans-
porte Público de la ATM. 

Los vehículos se reconocen fácilmente: de-
ben pintarse de amarillo y negro y, por lo 
general, se trata de furgonetas o buses. Sus 
recorridos no son fijos y se dan en la ciudad 
y sus alrededores. En los últimos años, al 
igual que en el caso de los taxis, el parque 
automotor se ha renovado. “Ahora estamos 
pidiendo que se dividan los años de reposi-
ción, es decir, que cuando se quiera reponer 
una unidad, ésta debe ser nueva o máximo 
con seis años de antigüedad, en el caso de 
las furgonetas. Esto asegura la calidad del 
parque automotor de la ciudad y previene la 
contaminación ambiental”, señala Amador.
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CONDUCTOR. “En el tránsito somos indisciplinados, nos falta educación”, sostiene GUIDO PINOS, 
quien brinda el servicio de transporte escolar hace dieciséis años. Luego de tanto tiempo al volante, 
Pinos parece haber encontrado la fórmula para hacer su trabajo sin entrar en conflicto con otros 
conductores: “Me enseñaron a contar hasta diez, pero ahora cuento hasta veinte”. Nahuel acom-
pañó a este ex profesor en su recorrido por las calles del norte de la ciudad. 

REVISIóN VEHICULAR. Para el caso de buses y furgonetas para transporte escolar e institucional, 
se sigue el mismo proceso que el de los vehículos particulares, con algunas diferencias que regla-
menta la Dirección de Transporte Público de la ATM. Una de ellas es que el operador está obligado 
a sacar la impronta del chasís y del motor. Puede acceder a información complementaria en los 
programas de TV.

en la  
tv

en la  
tv
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fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. INEN 2477:2012

NÚMERO DE 
REGISTRO
Sobre los 
costados 
laterales, en 
un letrero de 
50 x 20 cms.

STICKER DE 
CAPACIDAD
En la ventana 
de la puerta de 
ingreso. Sobre 
fondo blanco. 
Tamaño 20 x 20 
cms.

IDENTIFICACIÓN 
DE INSTITUCIÓN
Escudo o 
nombre de la 
institución que 
no exceda de 20 
x 20 cms.

NOMBRE DE LA
COOPERATIVA
Sobre los 
costados 
laterales, en 
un letrero de 
50 x 20 cms.

LETREROS 
LATERALES
En una sola 
línea de 280 x 
15 cms.

NÚMERO DE 
PLACA
Pintado en el 
techo, en color 
negro en un área 
de 200 x 45 cms.

CINTAS 
RETROREFLECTIVAS
De dos colores, de 2 x 6 
pulgadas. Colocadas 
tanto en la parte frontal, 
lateral y posterior.

Triángulo
de seguridad Extintor Botiquín Llanta de auxilio

EQUIPO

Herramientas.

Reglamento y norma 
técnica para el expreso escolar 
Algunos de los requisitos que deben cumplir los vehículos que realicen transportación pública en la 

modalidad expreso escolar e institucional se muestran debajo. Para el pasajero también es importan-

te conocerlas, a fin de saber diferenciar una unidad habilitada de la que no lo está.

seGURidad





5
CaPÍtUlo

El siglo XIX fue testigo de la evolu-
ción de un vehículo que permitía 
movilizarse sin depender de nada ni 

de nadie, más que de las propias piernas: 
la bicicleta. A diferencia del carruaje, que 
requiere de conductor y de tracción ani-
mal, y del carro, que no arranca sin motor 
y combustible, la bicicleta solo necesita 
de la energía humana.  

Desde los aristócratas hasta la clase 
obrera, todos supieron sacarle provecho 
al velocípedo, que luego fue desplazado 
por el automóvil en la segunda mitad del 
siglo XX. Sin embargo, hoy la bicicleta se 
alza como una solución al problema de 
tráfico en cada vez más urbes, que le están 
dando cabida como medio de transporte. 
¿Qué razones hay para que más ciudades 
del primer mundo se estén sumando a 
esta tendencia? ¿Debemos considerar a la 
bicicleta como una alternativa al automó-
vil? ¿Es esto posible en cualquier ciudad? 
¿Cómo lograr su uso práctico y eficiente? 
¿Hacia dónde está yendo Guayaquil con la 
cultura de la bicicleta? 
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El ingenio de un hombre que quería cansarse menos al caminar, dio a luz al 
primer prototipo de lo que sería la bicicleta. En la segunda década del siglo 
XIX, el alemán Karl Drais, inspirado en una carreta, construyó una estructura 
que tenía dos ruedas de madera y un asiento en el medio, con lo cual ideó una 
nueva forma de desplazarse con las piernas o de ‘caminar sentado’. En 1818 
presentó su invento a los parisienses sin mayor éxito.

Algunos años y varios prototipos después, los hermanos Michaux incorporaron 
dos reposapiés en la rueda delantera y en 1861 inventaron un sistema para lograr 
una marcha más rápida: el pedal. Sin embargo, aún seguía siendo un fracaso 
como medio de transporte porque, para ir más a prisa, la única solución era hacer 
la rueda delantera más grande. Pierre Lallement patentó en Estados Unidos, en 
noviembre de 1866, la bicicleta impulsada a pedales. Estos se encontraban en la 
rueda delantera, cerca de la cual se sentaba el conductor, y arrastraban a la rue-
da trasera. Algunos consideran a Lallement el verdadero inventor de la bicicleta. 
En 1873, el inventor inglés James Starley creó una bicicleta con la rueda frontal 

tres veces más grande que la trasera. Este velocípedo era usado en 
competiciones por los deportistas ingleses; para pasear se usaba 
el triciclo que era un medio más tranquilo (y funcionó con cadena 

antes que la bicicleta).

En la década del 1880, la industria comenzó a 
despuntar. Los británicos inventaron el modelo 

con dos ruedas iguales, neumáticos con cámara 
de aire y el sistema de pedales con cadena de 
transmisión para mover la rueda de atrás. La 
llamaban la Safety Bicycle (o bicicleta segura) 
y era muy parecida al modelo urbano actual. 

A las puertas del siglo XX, la bicicleta era 
solo usada por los nobles, las personas de pro-

fesiones notables como los médicos y los miem-
bros del clero. Estaba mal visto que las mujeres 

montaran en bicicleta debido a prejuicios sexuales; 

de dos pies  
a dos ruedas

1818

1873

CICLISTAS  
EN LA CIUDAD CAPÍTULO 5132 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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Las primeras bicicletas llegaron a Guayaquil en coin-
cidencia con la progresiva desaparición del carruaje. 
“En las décadas del 10 y del 20, la bicicleta es uno de 
los vehículos que más se pudo observar entre la gen-
te. Los guayaquileños somos ‘noveleros’ y como acá, 
por ser puerto, las novedades llegan rápido, enseguida 
empezamos utilizar bicicletas de ruedas grandes y trici-
clos”, cuenta el historiador Melvin Hoyos.  

Entre 1930 y 1940, la bicicleta gozaba de distintos 
usos en la urbe porteña: “En esa época sí se podía 
transitar y había un gran número de ciclistas que la 
utilizaban con fines deportivos, así como obreros para 
movilizarse a su trabajos e inclusive estudiantes de co-
legio”, relata el Arquitecto Felipe Huerta. Sin embargo, 
su uso decae hacia la década del 60, cuando la ciu-
dad vivió el auge del automóvil y la motocicleta, a la 
vez que la flota de transporte público comenzó a cre-
cer con prosperidad. 

En las décadas del 80 y 90, la bicicleta era más un 
medio de recreación que de movilización. Era común 
ver a niños, acompañados de sus padres, paseando 
en barrios residenciales.  Pero, con el paso de los años, 
las calles de estas ciudadelas se volvieron menos tran-
sitables para peatones y ciclistas. Y también algo inse-
guras a causa de robos y siniestros de tránsito. La ma-
yoría de la población se resignó y guardó sus bicicletas

En la actualidad, el ciclismo sobrevive en Guaya-
quil mayormente como una práctica deportiva y de 
recreación. En los últimos años, varios colectivos han 
trabajado por reivindicar a la bicicleta como un medio 
de transporte y, como resultado de esto, comenzaron 
a idear algunos proyectos con este fin. Mientras tanto, 
a nivel mundial, algunas ciudades de Europa y Lati-
noamérica –como Ámsterdam, Copenhague, Buenos 
Aires y  Bogotá-, han diseñado o están diseñando con 
éxito urbes capaces de acoger al ciclista como un ac-
tor sostenible del tránsito vial.

las que se atrevían a hacerlo eran 
las damas de alta sociedad consi-
deradas de “mala vida” y las sufra-
gistas inglesas y norteamericanas, 
quienes harían de esta un símbolo 
de la liberación femenina.

En 1903 se realizó el primer 
Tour de Francia y a partir de ahí fi-
nalizó la edad de oro de la bicicle-
ta como un privilegio de la clases 
acomodadas y comenzó a demo-
cratizarse su uso. Después de la 
Primera Guerra Mundial se masifi-
có como medio de transporte de la 
clase obrera, la cual se trasladaba 
en este vehículo hacia sus traba-
jos. En la Segunda Guerra Mundial 
nuevamente se convirtió en un 
símbolo de libertad, pero esta vez 
para quienes huían del exterminio 
nazi. En esa época, el combustible  
escaseaba y era preferible no mo-
vilizarse en carro. Entre tanto, en 
París, ni el conflicto bélico había 
conseguido detener al ciclismo 
como deporte; se seguían hacien-
do carreras en el velódromo.

bicicletas porteñas

1880

Imagine la llegada de las primeras bici-
cletas a Guayaquil. ¿Quiénes las trae-

rían y para qué? ¿Qué impacto habrán 
causado en la población local?

aCtividad
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Un medio de  
transporte sostenible 
Copenhague, Ámsterdam y Utrech. Estas tres urbes europeas ocupan, en ese 
orden, los primeros sitiales en el ranking de ciudades más amistosas para des-
plazarse en bicicleta1. El ranking se realiza valorando la infraestructura vial 
y complementaria que poseen distintas ciudades para promover el uso de la 
bicicleta. Pero ¿por qué razones los gobiernos locales de las urbes del primer 
mundo están realizando fuertes inversiones para favorecer el ciclismo como un 
medio de transporte? La respuesta está en que la bicicleta es un actor clave en 
la llamada movilidad sostenible que se quiere alcanzar en muchas ciudades. 

¿Qué es la movilidad sostenible? 
Como vimos en el capítulo 1, el término movilidad urbana sostenible se ori-

gina a mediados del siglo XX, cuando los automóviles inundaron las calles y el 
tráfico se volvió un problema, por lo que se comenzó a buscar una solución. 
Repasemos: este concepto de sostenibilidad se cimienta sobre la base de dos 
ejes principales: el ambiental y el económico. Con relación al medio ambiente, 
el sistema de transporte no debe consumir los recursos no renovables.                 

¿Qué gana la ciudad?

DESCONGESTIóN DE CALLES: “Por 
cada persona que usa la bici u 
otro medio alterno de movilidad, 
se descongestiona el espacio que 
ocupa un vehículo particular; es 
decir, se ahorran de tres a cuatro 
metros cuadrados alrededor de la 
vía pública”.

TRANSPORTE ECONóMICO: La bicicleta es 
un medio de movilización barato. No re-
quiere de combustible, ni necesita de un 

motor. Solo depende de la energía humana para an-
dar. Su precio es menor que el de cualquier automo-
tor y su costo por mantenimiento, también. Además, 
desgasta menos la calzada, lo que implica menos 
gasto en reparaciones. 

¿Qué cree usted 
que significa 
que el ciclista 
puede ser “un 
actor sosteni-

ble del tránsito 
vial”? ¿Qué 

efectos tendría 
en el tránsito 
que muchos 
transeúntes 
optaran por 

esta forma de 
movilidad?

aCtividad

No se trata de modas o de tendencias temporarias. Que modernas urbes – entre las cuales 
también están Burdeos, Malmo y Sevilla - estén ejecutando importantes obras y proyectos 
para incorporar al ciclismo como una alternativa real de transporte cotidiano, tiene su res-
puesta en los beneficios que ello trae para la ciudad y sus habitantes.

1. Ranking de la 
consultora de 

ciclismo y urba-
nismo Copenha-

genize, citado 
por la revista 

Forbes (edición 
digital).
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Asimismo, debe ser sostenible en lo financiero, a lo lar-
go del tiempo. En este sentido, la bicicleta se consolida 
actualmente como una de las alternativas al problema de 
congestión, polución y niveles de accidentabilidad genera-
dos por el modelo de movilidad tradicional que prioriza a 
los automotores. 

El cambio, de un modelo de movilidad centrado en los 
automotores a uno que priorice el ciclismo, exige decisio-
nes en diferentes niveles. Por un lado, el público debe tomar conciencia de los 
beneficios que esto conlleva. Por otro lado, el Estado debe proveer las con-
diciones básicas y promover la elección de este medio de transporte. Entre 
ambos polos, hay organizaciones sociales que intentan convencer tanto a los 
transeúntes como a los gobiernos. El colectivo Guayaquil en bici sugiere dar 
el primer paso reemplazando el carro por la bicicleta aunque sea para ir a la 
tienda, una primera medida para ir adoptando progresivamente “alternativas 
con visión sostenible para nuestra sociedad”. Lo ideal es usar la bicicleta para 
distancias no mayores a 10 kilómetros, sobre todo en una ciudad tan calurosa 
como Guayaquil (cuya temperatura promedio anual es de 30 º C) y que el trans-
porte automotor sea una opción para trayectos más largos.

 
 Una persona que decide 

desplazarse en bicicleta,  
aunque sea ciertos días de 
la semana, es un ciuda-
dano más saludable que 
utilizará menos el sistema 
de salud pública  
y privada”. 
 
Gina Galeano, Asesora de la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil. 

AMBIENTE MENOS CONTAMI-
NADO:  El uso de este vehí-
culo no genera polución ni 

ruido. Además, al fabricar una bicicle-
ta se emiten 6,2 toneladas menos de 
carbono que al producir un automóvil.

Ranking de la consultora de ciclismo y urbanismo 
Copenhagenize, citado por la revista Forbes (edi-
ción digital).

CIUDADANOS MÁS 
SALUDABLES: El se-
dentarismo es el 

principal causante de mu-
chos problemas de salud. 
Mientras nos movemos por 
nuestros propios medios, nos 
ejercitamos. 

MENOR ÍNDICE DE ACCIDEN-
TES fATALES: Según estadísti-
cas de la OMS, los acciden-

tes de tránsito cobran cada año la 
vida de 1,25 millones de personas a 
nivel mundial. Aunque los ciclistas no 
están exentos de causar y sufrir lesio-
nes por accidentes, la velocidad que 
alcanza un automotor versus la de una 
bicicleta trae consigo un mayor riesgo 
de ocasionar traumas de gravedad y 
de muerte. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

ciclistas  
en la ciUDaD caPÍtUlO 5136 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Ciclismo y salud 
Para muchos, el hábito de practicar ejercicio se limita al objetivo aislado de 

bajar de peso y verse bien – un tema que no a todos moviliza-. Sin embargo, 
los beneficios de la actividad física se extienden más allá de la imagen corpo-
ral, porque el sedentarismo (la falta de movimiento) es uno de los principales 
factores de riesgo para padecer enfermedades no transmisibles como las afec-
ciones cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. “Las personas con un nivel 
insuficiente de actividad física tienen entre el 20% y el 30% más de riesgo de 
muerte que las personas que realizan al menos 30 minutos de actividad física 
moderada la mayoría de días a la semana”, dice la OMS en un informe de febre-
ro del 2014. El mismo reporte indica que el sedentarismo es el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad a nivel mundial y que provoca el 6% de las muertes. 

“no tengo tiempo” 
La falta de tiempo es una de las razones comunes a las que la gente se aferra 

cuando no practica ningún tipo de rutina física. Sin embargo, si en lugar de uti-
lizar el carro para trasladarnos a un destino cercano, tuviéramos la costumbre 
de caminar o de desplazarnos en bicicleta, estaríamos poniendo en movimien-
to nuestro cuerpo sin reservar un horario específico en nuestra agenda.  

Por tratarse de una actividad de bajo impacto, el ciclismo es una de las más 
recomendadas. “Todo ejercicio es bueno cuando es bien hecho, pero dentro de 
los mejores están aquellos que no generan mayor carga a la columna y a las ro-
dillas. Estos son la natación y la bicicleta de ruta, no de montaña”, recomienda 
el médico guayaquileño, Angelo Auad.

6%
De las muertes 
a nivel mundial 
es resultado del 
sedentarismo.

Cada año se realiza en Gua-
yaquil una competencia que 
desafía la resistencia física y 
pone a prueba los conoci-
mientos sobre la ciudad que 
tienen los participantes. Se tra-
ta de Alleycat, una carrera in-
formal de bicicletas en la que 
los ciclistas realizan diferentes 
pruebas para sumar puntos. 
Ángela y Gina conformaron un 
equipo y decidieron inscribirse 
¿Cómo les habrá ido?

en la  
tv
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salUd

5 beneficios
El médico guayaquileño, Angelo Auad, da cinco mo-
tivos por los cuales deberíamos considerar andar en 
bicicleta:  

 
 Mientras más activi-

dad física realizamos, 
mayor oxigenación de los 
tejidos, menos cansancio 
y más energía...”
 
Dr. Ángelo Auad,  
Ortopedista y  
artroscopista.

2. MEjORA EL RITMO CARDIACO: 
“Hay un aumento de la presión 
arterial en las piernas, por lo que 
la sangre fluye mejor...”.

5. fORTALECE EL SISTEMA MUSCULAR Y 
óSEO: “A mayor actividad, mayor flujo 
sanguíneo. Esto hace que el múscu-
lo gane tono y reciba más irrigación 
sanguínea, lo cual fortalece el periostio 
y previene o disminuye la osteopenia y 
osteoporosis”.

4. INYECTA ENERGÍA: Aunque las 
primeras experiencias suelen ser 
cansadoras, el ejercicio frecuente 
muestra rápidos resultados en este 
aspecto.

3. APROVE-
CHAR LAS 
BONDADES 
DEL SOL: La 
acción de 
los rayos so-
lares genera 
vitamina 
D, lo cual 
fortalece 
los huesos, 
además de 
que “gene-
ran sudor, lo 
que purifica 
nuestro cuer-
po”. 

1. TRABAjA TODOS LOS 
MÚSCULOS “Todos los mús-
culos se ponen en movi-
miento. Los de los brazos, 
al mantener el timón de la 
bicicleta, los de la espal-
da, cuando estamos en 
buena posición y los de las 
piernas debido al pedaleo 
continuo”.

aCtividad
Compare los textos que acaba de leer con sus reflexiones en la actividad anterior.  

¿Conoce usted a alguien que use la bicicleta como medio principal de transporte? ¿Qué recau-
dos debería tomar alguien que decide adoptar la bicicleta como herramienta cotidiana?
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bicicleta para  
todos los gustos
La bicicleta se ha convertido en un elemento importante en la vida de estos 
ciudadanos. Cada uno ha sabido sacarle provecho a su manera: como medio de 
transporte, herramienta de trabajo o gusto personal. Conozcamos sus historias 
a pie del pedal.  

Descubrió el potencial de la bicicleta como 
medio de transporte a los 34 años, cuando estu-
diaba un posgrado en la ciudad capital de Mé-
xico. Allí es habitual ver a jóvenes de traje y cor-
bata utilizando este vehículo para movilizarse. 
“La primera vez que fui a la universidad en taxi 
me demoré una hora. Después usé el Metrobús 
y me tomó media hora. Cuando opté por la 
bicicleta y agarré ritmo, me hacía unos vein-
ticinco minutos”, cuenta LUIGI LONGO. Cuan-
do regresó a Guayaquil, en 2012, este médico 
traumatólogo no abandonó la bici, a pesar de 
los prejuicios sociales. En la actualidad recorre 
un promedio de veinte kilómetros al día, yendo 
desde su casa en Urdesa hasta su trabajo en un 
hospital público, luego a una clínica privada y 
finalmente de vuelta a su hogar. 
     “La bicicleta es una máquina de libertad”, 
recalca Luigi. “Por la mañana respiro aire puro. 
Voy tranquilo, a unos 15 km/h. Y siempre por 
la derecha, por una cuestión de normas y de 
educación, ya que los carros y las motos que 
andan despacio van por la derecha”. Luigi cir-
cula bien equipado. Usa un casco que incluye 
una cámara para registrar cualquier eventuali-
dad que le ocurra mientras está pedaleando. 
“Me siento protegido, porque cualquier mala 
acción de otro vehículo quedaría grabada”.

“la bicicleta es 
una máquina de 
libertad”
Luigi Longo 

Como medio de  tRansPoRte
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Uno de los aspectos que Luigi con-
sidera importante de mantener la 
bicicleta en buen estado. “Si se te 
van  los frenos, te puedes matar”. 
Otro, es usar siempre casco y, en 
lo posible, uno de buena calidad. 
“Tal vez alguien, por no usar casco 
se cree sabido o muy chévere. Lo 
cierto es que un traumatismo de 
cráneo puede dejarte seriamente 
lesionado o incluso matarte”. 
     Luigi conoce las calles de Gua-
yaquil, por eso realiza su trayecto 
diario por los sectores donde circu-
lan menos autos. “Es más seguro, 
menos estresante y respiro un mejor 
aire. El humo de los carros es muy 
tóxico. Además, los conductores 
de carros son bastante intolerantes 
con los ciclistas, aunque ahora que 
vieron agentes que andan en bici-
cleta, respetan un poco más”. 
     Para Luigi, la regeneración ur-
bana ha contribuido  a hacer los 
recorridos más placenteros; sin 
embargo, reclama la falta de se-
ñalización clara en las ciclovías, 

como la de la Universidad Estatal. 
Y también un mejor comportami-
neto de los ciclistas. “Cuando veo 
que alguno invade el carril de la 
Metrovía, pienso ‘¿quieren que-
dar aplastadas como palomas?’. 
Es algo muy riesgoso, porque a los 
motores de los buses de la Metro-
vía casi no se los escucha, y uno 
no puede advertir la cercanía del 
peligro”. 
    Para combatir las altas tempe-
raturas que se registran durante la 
mayor parte del año, Luigi reco-
mienda llevar un termo con agua 
e hidratarse seguido. “Recomen-
daría usar, además, unas camise-
tas especiales que  evaporan el 
sudor. En mi caso, esta ropa que 
llevo puesta hoy no es la que uso 
en el hospital”.
    Además de utilizar la bicileta 
como medio de transporte, Luigi 
integra un grupo de ciclistas que 
salen a pedalear todos los jueves 
a la noche. 
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“Hay que andar 
precavido ciento 

uno por ciento”
Raúl Morocho 

Antes de las 7 de la mañana, RAÚL 
MOROCHO inicia su jornada de traba-
jo. Desde hace 20 años, reparte perió-
dicos a domicilio de lunes a domingo, 
montado en su bicicleta. Dos horas 
y media más tarde, por lo general fi-
naliza su recorrido, con la entrega del 
último de los 110 periódicos. En estas 
dos décadas ha aprendido a sortear 
el intenso tráfico de Guayaquil, al que 
califica de complicado. “Los carros 
andan alborotados, rápidos y uno 
tiene que estar precavido ciento uno 
por ciento. Cualquier cosa te puede 
suceder”, manifiesta por experiencia, 
pues ha sufrido algunos accidentes. 
En ciertos casos se debió a negligen-
cias propias – como cuando confiesa 
haber circulado en contravía – y en 
otros, la imprudencia de los conduc-
tores. En una ocasión “estaba salu-

dando a unos guardias y cuando me 
acuerdo ‘bum’”, cuenta refiriéndose 
al golpe que sufrió cuando lo impactó 
la puerta abierta de un auto estacio-
nado, en el momento exacto en que 
él transitaba por al lado.

Raúl ya es conocido en el barrio. 
Luego de tantos años haciendo el 
mismo recorrido, ha aprendido a co-
laborar con los demás transeúntes. 
“Hay veces que ayudo a cruzar a los 
peatones o a las personas con disca-
pacidad. O también a algún conduc-
tor que se ha quedado con el carro 
dañado. Son cosas que puedo hacer 
al estar movilizándome en bicicleta”. 
Raúl cree que, a esta altura, es muy 
difícil que utilice otro medio para mo-
vilizarse. “La bicicleta es parte esencial 
de mi vida, al punto que me siento 
raro cuando no me traslado con ella”. 

Como HeRRamienta de tRabaJo
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salir a ciclear

PRotaGonistas

Todo comenzó cuando ivÁn MoncAyo vendió su auto. “Como no tenía con 
qué moverme, me compré una bicicleta. Empecé a andar y me uní al grupo 
Ciclistas de la Calle”. De eso ya han pasado tres años. Hoy Iván es el líder de 
Pedales del sur, una de las varias agrupaciones de Guayaquil que promueven 
el uso de la bicicleta. “Empezamos con Ciclistas de la Calle en Nueve de Octu-
bre y Tungurahua. Ellos son del norte y nosotros del sur, y la ruta se completaba 
hasta las diez y media, once (de la noche). Pero ‘ciclear’ desde allá hasta acá 
era un poco peligroso porque éramos tres o cuatro personas solas. Y ahí surgió 
la idea. Como puse el taller, invitaba a la gente a ciclear; empezamos tres ha-
ciendo pequeñas rutas.”, relata Iván, quien es propietario de una lubricadora 
de autos y allí mismo ofrece el servicio de reparación de bicicletas.

En la actualidad son alrededor de cincuenta personas las que se reúnen bajo 
el nombre de este club de ciclismo (como se autodenominan). Todos los martes 
y jueves en la noche, el punto de partida es en los exteriores de una cadena co-
mercial, ubicada en la avenida Ernesto Albán y calle sexta. “Salimos a las ocho 
y media. Nosotros ‘cicleamos’ una ruta larga; nos hemos ido hasta Samanes”. 
Pero no se trata de una competencia, en la que alguien debe llegar primero. “Es 
un pedaleo suave, en unión, todos nos integramos, nos conocemos”. 

Colectivo “Pedales del sur”

50
Se reúnen todos  

los martes y jueves 
en la noche en  
Ernesto Albán y  

Calle Sexta.

PERSONAS
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Además de los recorridos 
por la urbe, estos pedale-
ros realizan trayectos noc-
turnos por la vía a la costa 
hasta Playas. “Tenemos un 
carretón para las bicicletas 
y una buseta para las per-
sonas que se van quedando 
regazadas, ya sea porque 
no pueden pedalear más o 
porque se les daña la bici”.

Pedales del Sur es un grupo abierto, asegura Iván, al que se puede sumar 
cualquier persona con ganas de montar en bicicleta. No es necesario ser un 
ciclista experimentado ni tampoco estar dentro de un límite de edad. Su inte-
grantes oscilan entre los 13 y 75 años. No obstante, hay unas cuantas reglas 
que deben seguir por la seguridad de todos. “No deben rebasarme a mí, tampo-
co pasarse los semáforos en rojo, tenemos que mantenernos todos juntos por 
cualquier contravención de los carros”, manifiesta el líder del colectivo, quien 
también exige con obligatoriedad el uso de casco y que las luces del velocípedo 
estén en buen estado.  

En medio del tráfico de Guayaquil, no es nada fácil para estos ciclistas abrir-
se paso entre los automotores. “Los carros se le tiran a uno; por lo general 
nos cierran. Y eso que vamos con casco, luces, todo. No hay mucho respeto. 
Falta educación vial tanto en el conductor como en el ciclista”, sostiene Iván, 
al tiempo que él y algunos compañeros relatan, a manera de anécdota, los ac-
cidentes que han sufrido en las calles. De ahí que mucha gente tenga miedo 
de movilizarse en bicicleta. Sin embargo, precisamente hacerlo junto a clubes, 
como los Pedales del Sur, contribuye a adquirir pericia y, por ende, confian-
za: “Se aprenden a respetar las normas de tránsito, a manejarse en el tráfico. 
Nuestra recomendación es primero salir en grupo y luego, solos”, sugiere Julio 
Gómez, otro de sus miembros.  

Pero a pesar de las dificultades, ellos han convertido al ciclismo en un estilo 
de vida. “La gente me dice: ‘cómprate un carro’ y yo les contesto que no, que en 
mi bicicleta me muevo donde sea, hago deporte y estoy con buena salud”, ex-
presa Iván. “Con este tráfico tan caótico, andar en bicicleta es fantástico. Lle-
gas más rápido y desestresado porque no tienes que estar esperando el bus”, 
añade Julio. Para ambos desplazarse con este vehículo es experimentar una 
sensación de libertad. “Me entra bastante adrenalina. Mis bicicletas son mis 
nenas, no las cambio por nada”, manifiesta Iván. 

PEDALEO SUAVE. El objetivo es integrarse, remarca 
Iván Moncayo.



Ruta
nocturna
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ZONA CONFLICTIVA N1-0
Este redondel presenta mucho tráfico, 
lo cual complica el ingreso hacia la Av. 
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o elija rutas alternativas.

CICLOVÍA
AV. ISIDRO AYORA

Ciclovía sobre la calzada, sin segregación, 
sólo pintura y tachas reflectivas. 
Aprox. 2.99 Kms de extensión.

Ciclovía - Circuito Centro
Ciclovía sobre calzada, sin segregación, 

pintura y tachas reflectivas para 
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Aprox. 3.28 Kms de extensión.

Zona Conflictiva N1-1
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cual presenta mucho tráfico y se 

complica más al momento de llegar 
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Aunque esta ruta implica mayor 
recorido, el cruce por el semáforo 

ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo 
la vuelve mucho más segura.

Zona Conflictiva N2-0
La intersección de la Av. Tanca 

Marengo con la Av. de Las Américas 
presenta excesivo tráfico y en ambas 
los carros transitan rápido, por lo que 

el cruce es muy peligroso.
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Ciclovía 
Puente Isla Santay - Seg. 1
Ciclovía y paso peatonal señalizados 

con pintura. 
Aprox 2.5 Kms de extensión.

Ciclovía
Puente Isla Santay - Durán

Ciclovía y paso peatonal señalizados 
con pintura. 

Aprox. 4.73 Kms de extensión. 

bicimapa de Guayaquil
El colectivo ciudadano GUAYAQUIL EN BICI busca incentivar el uso de la bici-
cleta en la ciudad. En su sitio web, guayaquilenbici.org, ofrece un bicimapa 
de la ciudad, con información sobre rutas, sitios de interés, parqueaderos y 
tiendas y talleres de bicicleta. Aquí reproducimos los datos más relevantes. 
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El colectivo ciudadano Guayaquil en Bici es una agrupación que promueve la 
cultura de la bicicleta en todas sus modalidades. A través de distintas activida-
des, fomenta principalmente el uso de la bici como un medio de transporte que 
contribuya a recuperar y humanizar el espacio público para la gente. Esto implica 
no solo darle prioridad en las calles, sino también valorar y cuidar el medio am-
biente.

Luis Vélez, líder de la organización, comenta que han elaborado un proyecto 
para este propósito que ha recibido el apoyo de la M.I. Municipalidad. “Nuestra 
idea es impulsar el uso de la bicicleta como transporte público”, confirma Gino 
Mera, Jefe de Proyectos Especiales del cabildo porteño, en una reunión que man-
tuvo con el representante de Guayaquil en Bici de la que también participó el 
equipo de Aprendamos. 

la propuesta
El proyecto se divide en cuatro programas. El primero es un plan piloto que 

se llama Pedaleando al cole, el cual arrancaría con los planteles educativos del 
sector de Los Ceibos, una zona que cuenta con facilidades para implementar ru-
tas seguras. “Uno de los problemas que se presentan en el ingreso y la salida 

REUNIóN. Ángela asistió a la reunión que sostuvieron Gino Mera, Jefe de Proyectos Especiales de 
la M. I. Municipalidad de Guayaquil (izq.) y Luis Vélez, del colectivo Guayaquil en Bici (der.)

Hacia una ciudad amiga  
de la bicicleta

La ciudadanía organizada puede lograr grandes cambios para su 
comunidad, incluso incidir de forma exitosa en la elaboración de 
políticas públicas para el bienestar general.
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de los colegios es la congestión vehicular. La bicicleta puede 
solucionar este tema. Este proyecto es ideal para aplicar con 
los estudiantes que viven en un área de 5 kilómetros cerca-
na al colegio”, sostiene Vélez. Los otros tres programas del 
proyecto son: la Bici ruta Patrimonial, que son recorridos 
para conocer la historia de Guayaquil; la Fiesta en Bici, que  
se realizará los domingos a manera de ciclopaseo familiar y 
que no siempre tendrá el mismo punto de partida, para que 
así los habitantes de distintas zonas de la urbe puedan par-
ticipar; y la semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre con recorridos 
temáticos como los derechos de la mujer y el medio ambiente, entre otros. 

el compromiso
“Este plan no solo implica la participación de la oficina de Proyectos Especia-

les”, dice su principal Gino Mera. “También concierne a las Direcciones de De-
porte, Turismo, DUAR, a la ATM y al alcalde como líder”. Pero este proyecto es 
solo el inicio. Más adelante, se trabajará para incorporar la bicicleta al sistema 
de transporte público, bajo un concepto de intermodalidad. “De tal manera que 
si uno sale de su casa en bicicleta y llega a la estación de la Metrovía, ahí debe 
haber una infraestructura adecuada para poder guardar este vehículo. O si quie-
re llevar la bicicleta a su próxima parada, el bus debe dar las facilidades para 
trasladarla (a bordo)”, manifiesta el funcionario municipal, quien considera que 
la publicidad es una herramienta clave para instaurar con éxito la cultura de la 
bicicleta. “Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Asimismo se hizo en Euro-
pa. Tenemos que empezar con una campaña. Es un proyecto de largo plazo que 
tomará cinco, diez años”.

otras aristas
La seguridad es otro aspecto que preocupa a los ciclistas. El cambio de cultu-

ra vial se afianzará también con la expedición de una ordenanza para normar el 
respeto entre conductores de bicicletas, de automotores y, 
por supuesto, de peatones. Además inquieta la posibilidad 
de sufrir robos y asaltos. “Es importante que los parqueade-
ros (de bicicletas) estén en áreas de mucha afluencia. Eso 
los hace más seguros”, sugiere Luis Vélez.  

Luego de revisar mapas sobre posibles ciclovías que 
sirvan para conectar distintos puntos de la ciudad, el en-
cuentro concluye con la promesa de continuar este trabajo 
conjunto, para convertir a la urbe en una ciudad amigable 
con la bicicleta.

 
 La ciudad tiene demasia-

dos vehículos. Buscamos un 
transporte más eficiente; que 
una persona pueda desplazar-
se en bicicleta,  tomar la Metro 
con aire acondicionado y llegar 
a su trabajo, como en 
otras partes del mundo. 
Esa es la meta”.
 
Gino Mera,  
Jefe de Proyectos Espe-
ciales. M. I. Municipali-
dad de Guayaquil

 
 Los ciclistas nos quejamos  

de los conductores y ellos, de 
los ciclistas. Hay parte y parte. 
Son cruciales el aspecto 
educativo y una cam-
paña en televisión, que 
es el medio con 
mayor acogida”.

Luis Vélez, líder del colec-
tivo Guayaquil en Bici
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En Ámsterdam, la capital de Holanda, más del 60% de su población se moviliza 
en bicicleta hacia el trabajo, el colegio o la zona comercial. El parque de bici-
cletas supera al número de habitantes - 18 millones frente 16,7 millones según 
cifras de 2014 -. Por eso, el principal tráfico que se registra en las horas pico no 
es de autos, sino de bicicletas. En los semáforos en rojo es común ver largas filas 
de ciclistas, mientras esperan la luz verde para cruzar. 

El sistema vial está conformado por carriles exclusivos para automotores y, 
claro, para bicicletas. Cada uno tiene su semáforo y tiempo de cruce indepen-
diente. Del mismo modo, hay calles secundarias destinadas solo para el tránsito 
de ciclistas y peatones, y estos últimos deben sortear a los imprudentes peda-
leros que invaden su zona. Las estaciones de tren cuentan con amplias torres 
de parqueo gratuito para bicicletas; no obstante, no se dan abasto debido a la 
creciente cantidad de unidades. Por eso, al pasar por los puentes de los canales, 
por ejemplo, es común ver bicicletas estacionadas contra la baranda. El robo de 
este vehículo es una constante fuera de los parqueos seguros. 

Para todas las edades
La cultura de la bicicleta es experimentada por los holandeses desde la más 

tierna infancia. “Primero aprenden con sus padres, con las ruedas de entrena-

20
MIL KILóMETROS

Es la extensión 
de las rutas 

para ciclistas 
que existen en 

Holanda

Holanda a puro pedal
otRas

CiUdades

Entre los tulipanes, los molinos y los canales 
de agua, la bicicleta es un ícono del país 
europeo, parte de su identidad y de su esti-
lo de vida. El equipo de Aprendamos pudo 
comprobarlo en las ciudades de Utrecht, 
Delft y Amsterdam.
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miento; luego, con la bicicleta de dos llantas en el parque; y después salen a zo-
nas de tráfico suave”, indica Angela Van Der Kloof, de Mobycon, compañía holan-
desa que ofrece soluciones de movilidad y transporte. “Cuando los niños tienen 
10 u 11 años dan un examen de ciclismo en la escuela. Y para cuando cumplen 12 
y van a la secundaria, se movilizan solos en este vehículo al colegio”. 

En cuanto a los adultos, la bicicleta es el primer medio de transporte para dis-
tancias relativamente cortas. “Si vas lejos, usas tu auto, el bus o haces carpooling 
(carro compartido). Junto a la bicicleta, todas estas opciones te dan libertad para 
elegir la que más te convenga”, nos dice Angela Marlet, de la Embajada Holan-
desa de la Bicicleta, organización gubernamental, conformada por compañías 
públicas y privadas, que da asesoría a otras ciudades del mundo para promover 
el uso de la bici.  

¿Cómo arrancar?
Más de 40 años le tomó a Holanda esta transformación. Por ello, Marlet sugie-

re a las comunidades empezar por algo pequeño. “Es imposible organizar toda 
la ciudad de golpe. Pueden comenzar rediseñando un área universitaria y luego 
evaluar cómo está siendo usada por los estudiantes”, cita a manera de ejemplo. 
Es importante  contar con “un plan que abarque políticas gubernamentales, in-
fraestructura y leyes para promover esta cultura”. Pero, ¿por dónde arrancar? ¿Por 
el diseño del sistema vial o por la educación de sus usuarios? “Necesitas ambos”, 
nos responde Angela Van Der Kloof. “Si haces la infraestructura y no familiarizas 
a la gente, posiblemente no la van a usar. Por el contrario, si haces una campaña 
de educación y no hay infraestructura, las personas pueden andar por el parque 
y por alguna calle segura, pero no se animarán a movilizarse hacia la universidad 
o el trabajo”. 

Precisamente, un red de conexión útil es el principal incentivo para que una 
ciudad considere a la bicicleta como un medio de transporte rutinario. “Es muy 
lindo tener un bulevar para pasear o pedalear por ejercicio, pero si no puede co-
nectarme desde mi casa a otro punto al que necesite ir, no es práctico. Esta cone-
xión debe crear oportunidades para la gente”. 

Sin duda, el sistema vial de Holanda no es perfecto, pero sí es actualmente 
uno de los cinco más seguros del mundo, pues ha bajado significativamente la 
tasa de accidentes. Este objetivo empujó en 1970 a cientos de padres -muchos 
de los cuales habían perdido a sus hijos en colisiones de tránsito– a organizar el 
movimiento Stop de Kindermoord (Paren el Asesinato de Niños), para reclamar 
al gobierno el rescate del espacio público para la gente. Esto, sumado a la crisis 
petrolera, llevó a las autoridades a implementar esta una gran infraestructura 
para el ciclista, además de propmover la cultura de la bicicleta. 

DE LA  
POBLACIóN

+ 
60%

En la capital 
holandesa se mo-
viliza en bicicleta 

hacia el trabajo, el 
colegio o la zona 

comercial.

Además de la 
legislación y 
la estructura 
urbana ade-
cuada, ¿qué 

equipamientos 
y prevenciones 
de los ciclistas 

cree usted que 
garantizan su 
seguridad y 

confort?

aCtividad
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EXCLUSIVO
BICICICLETAS

Para tener en cuenta antes de pedalear

accesorios para
el ciclista

CASCO. Aunque la ley actual 
solo obliga a conductores y 
pasajeros de motocicletas, 
bicimotos, tricimotos y otros 
similares a usar el casco, que 
los ciclistas adopten este há-
bito trasciende más allá de la 
obligatoriedad de la norma, 
pues se trata de un imple-
mento que puede salvarle la 
vida. La OMS afirma que son 
muchas las pruebas de que 
este accesorio evita miles de 
muertes y lesiones graves al 
año y cita, como ejemplo, 
una ley de Victoria (Australia), 
expedida en 1990, que exige 
el uso del casco y  que contri-
buyó a reducir en un 51% los 
traumatismos craneales de los 
ciclistas. 

GUANTES. Este accesorio se 
recomienda para contener 
la sudoración de las manos  
y evitar que se resbalen del 
manubrio, con el conse-
cuente peligro de perder el 
control de la bicicleta.  

CHALECO REfLECTADO. Se sugiere 
su uso en la noche para indicar 
presencia y posición en la vía a los 
vehículos próximos y así prevenir 
colisiones. 

BOLSITO CON HERRAMIENTAS. 
Llevar consigo un bolsito con 
herramientas, como tubo 26 
y cadena, en caso de una 
emergencia en la ruta. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CICLISTAS  
EN MOVIMIENTO CAPÍTULO 5150 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Al igual que los conductores de los 
automotores, los ciclistas tienen que 
aplicar medidas de seguridad y cui-
dados a sus vehículos para alejar el 
peligro de sufrir y causar accidentes. 
En este tema, hay que poner atención 
en los implementos que debe vestir el 
ciclista (que más allá de la moda, son 
una necesidad), así como los compo-
nentes esenciales de la bicicleta.
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EXCLUSIVO
BICICICLETAS

mantenimiento diario 
•	 fijarse que las llantas estén con sus 

tubos en buen estado, con una ade-
cuada presión de aire y que no estén 
frenadas, porque, de lo contrario, van 
a demandar un esfuerzo adicional al 
pedalear. 

•	 Limpiar la cadena y todo el sistema 
de tracción de fuerza, y lubricar con 
aceite. Además, se aconseja cambiar 
la cadena cada tres o cuatro meses. 

•	 Revisar que los amortiguadores estén 
en el modo indicado según el tipo de 
terreno en el que vamos a rodar: mon-
taña o plano.

•	 Verificar	 que	 las	 luces	 estén	 funcio-
nando. Son imprescindibles para la 
visibilidad en los recorridos nocturnos. 

•	 Podemos	 realizar	 varias	 pruebas	 para	 verificar	 si	 el	 asiento	
está ajustado de acuerdo a nuestra altura. Para ello, primero 
debemos sentarnos en la montura y colocar las bielas de los 
pedales una apuntando hacia arriba y otra, hacia abajo. A 
partir de ahí, hagamos lo siguiente:

•	 Asentar el talón en el pedal que esté más abajo y estirar la 
pierna. Si la rodilla está estirada, la silla está en el nivel ade-
cuado. 

•	 Pedalear. Al realizar esta acción, las rodillas deben estar se-
miflexionadas. Si se flexionan totalmente y suben mucho, la 
altura de la montura no será la indicada.  

•	 Poner los pies en el piso y si estos quedan semiempinados, el 
asiento está en el nivel correcto.

veR en tv

Cómo reparar 
una llanta
Nahuel llevó a reparar la llan-
ta de su bicileta y las cáma-
ras del programa lo acompa-
ñaron para registrar el paso a 
paso del arreglo. 
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altura del asiento
REGULAR LA ALTURA DE LA SILLA es importante para evitar dolores 
y lesiones en las piernas, especialmente en las rodillas. La posición 
del asiento está relacionada directamente con la fuerza necesaria 
para pedalear. Cuando la silla está ajustada muy abajo, las rodillas 
serán sometidas a un impacto negativo.  Pero cuando la montura 
está muy alta en relación al ciclista, habrá dificultades para peda-
lear con fuerza.  

aCtividad ¿Qué leyes cree usted que debe respetar un ciclista?
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Según el plan de bicirrutas 
de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, están definidos los 
circuitos de 9 rutas, que suman 
27 km. de extensión en total. 
Como primera etapa está 
implementado el corredor 
de la zona comercial, de 3 
km. de longitud. Otras rutas 
que incentivan el ciclismo 
dentro del cantón, son la 
ciclovía de la vía a la Costa 
(foto arriba) que va desde 
Puerto Azul hasta Progreso, la 
ciclovía del Centro Nacional 
de recreación Samanes, que 
comienza en Samanes VII y 
la ruta que va hacia la isla 
Santay (foto abajo), para 
ciclistas y peatones.

Ciclovías

aCtividad De todas las señales viales que usted conoce, ¿cuáles identifica como particularmente 
relevantes para los ciclistas? Trate de identificar al menos tres.
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Derechos: 
a) Transitar por todas las vías pú-

blicas del país, con respeto y 
seguridad, excepto en aque-
llas en la que la infraestruc-
tura actual ponga en riesgo 
su seguridad, como túneles y 
pasos a desnivel sin carril para 
ciclistas, en los que se deberá 
adecuar espacios para ha-
cerlo.

b) Disponer de vías de circula-
ción privilegiada dentro de las 
ciudades y en las carreteras, 
como ciclovías y espacios si-
milares. 

c) Disponer de espacios gratui-
tos y libres de obstáculos, con 
las adecuaciones correspon-
dientes, para el parqueo de 
las bicicletas en los terminales 
terrestres, estaciones de Trole-
bús, Metrovía y similares. 

d) Derecho preferente de vía o 
circulación en los desvíos de 
avenidas y carreteras, cruce 
de caminos, intersecciones no 
señalizadas y ciclovías. 

e) A transportar sus bicicletas 
en los vehículos de transpor-
te público cantonal e inter-
provincial, sin ningún costo 
adicional. Para facilitar este 
derecho, y sin perjuicio de su 
cumplimiento incondicional, 
los transportistas dotarán a sus 
unidades de estructuras por-
tabicicletas en sus partes an-
terior y superior.

f) Derecho a tener días de circu-
lación preferente en el área 
urbana, con determinación 
de recorridos, favoreciéndose 
e impulsándose el desarrollo 
de ciclopaseos ciudadanos.  

 

Obligaciones: 
a) Mantener sus bicicletas equi-

padas con los siguientes adi-
tamentos de seguridad: Fre-
nos de pie y mano, dispositivos 
reflectantes en los extremos 
delanteros de color blanco y 
posterior de color rojo, dispo-
sitivos reflectantes en pedales 
y ruedas. Para transitar de no-
che, la bicicleta debe tener 
luces traseras y delanteras en 
buen estado. Mantener la bi-
cicleta y sus partes en buen 
estado mecánico, en espe-
cial los frenos y llantas.

b) Abstenerse de llevar puestos 
auriculares que no permitan 
una correcta audición del en-
torno.

c) Respetar la prioridad de paso 
de los peatones, en especial 
si son mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores, no vi-
dentes y personas con movili-
dad reducida. 

d) Abstenerse de circular por los 
carriles de media y alta velo-
cidad.

e) Abstenerse de circular por las 
aceras o por lugares destina-
dos al tránsito exclusivo de 
peatones. En caso de necesi-
tar hacerlo, bajarse de la bici-
cleta y caminar junto a ella.

f) Abstenerse de sujetarse a 
otros vehículos en movimien-
to. 

g) Abstenerse de realizar manio-
bras repentinas.

h) Abstenerse de retirar las ma-

nos del manubrio, a menos 
que haya necesidad de ha-
cerlo para efectuar señales 
para girar o detenerse y ha-
cer uso anticipado de se-
ñales manuales advirtiendo 
la intención cuando se va a 
realizar un cambio de rumbo 
o cualquier otro tipo de ma-
niobra, señalando con el bra-
zo derecho o izquierdo, para 
dar posibilidad de adoptar las 
precauciones necesarias.

i) Llevar a bordo de forma segu-
ra solo el número de personas 
para el cual exista asiento dis-
ponible en las bicicletas, cuya 
construcción lo permita, siem-
pre y cuando esto no disminu-
ya la visibilidad o incomode 
en la conducción. En aquellas 
bicicletas que, por construc-
ción, no puedan ser ocupa-
das por más de una persona, 
siempre y cuando el conduc-
tor sea mayor de edad, podrá 
llevar un menor de hasta siete 
años en asiento adicional.

j) Abstenerse de transportar per-
sonas en el manubrio de la bi-
cicleta o entre el conductor y 
el manubrio. 

k) Abstenerse de transportar car-
ga que impida mantener am-
bas manos sobre el manubrio 
y un debido control del vehí-
culo, su necesaria estabilidad 
o que disminuya la visibilidad 
del conductor. 

Después de los peatones, los ciclistas ocupan el segundo lugar en la pirámide de movilidad urbana 
que sugiere un orden de prioridad entre los usuarios del sistema vial. Esta estructura universal bien 
puede apoyarse en la Ley de Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Ecuador 
y su reglamento, que comprende  derechos y deberes para el ciclista.

Las bicicletas tienen preferencia de vía respecto a los  
vehículos a motor cuando les corresponda el paso de  

acuerdo con la luz.  
(art. 302, reglamento de la Ley de Tránsito).
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w

Atención 
a las sanciones 

Como ya hemos menciona-
do, para andar en bicicleta 
no solo se requiere de una 
buena coordinación entre 
pedaleo y equilibrio, sino 
también de respeto a nor-
mas que están relacionadas 
con la seguridad propia y la 
del resto de usuarios viales. 
El Código Orgánico Integral 
Penal ordena multas que 
van desde el 5% al 50% del 
salario básico unificado al 
ciclista que incurre en con-
travenciones de tránsito de 
segunda a séptima clase. 
Son las mismas sanciones 
que se aplican a los con-
ductores de automotores, 
con la diferencia de que a 
estos últimos, además, se les 
reduce puntos en el registro 
de su licencia de conducir. 

1. COSTUMBRE. El 
hábito de circular sin 
respetar el sentido 
de la carretera en 
zonas rurales, es una 
conducta que muchas 
veces se traslada a la 
ciudad.
 
2. RIESGO. La bicileta 
no es un transporte de 
pasajeros ni de carga. 
Utilizarla para estos fines 
es poner en riesgo la 
vida.

3. ACERA. La acera 
es de uso exclusivo 
para los peatones. 
Las bicicletas deben 
circular por la calzada.

1

2

3

CICLISTAS  
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La señalización vial ayuda a organizar el tránsito ve-
hicular en calles y carreteras, para procurar comporta-
mientos seguros de todos sus usuarios. Prestemos aten-
ción a los siguientes signos relacionados con la actividad 
ciclista. 

REGULATORIAS 

INfORMATIVA

Esta señal prohíbe el 
paso de bicicletas y 
es común encontrar-
la en la entrada de 

túneles o en la subida 
de puentes.

Esta señal por lo ge-
neral se encuentra 

en parques grandes. 
Su objetivo es que 
las personas sepan 

cuál es el área desti-
nada para la circula-

ción de bicicletas. 

Esta señal delimita 
el área de circula-
ción entre peato-

nes y ciclistas. 

Esta señal indica que 
el carril o la senda 

no debe ser invadido 
por cualquier tipo de 
vehículo que no sean 

bicicletas. 

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

El ciclista no tiene otra forma 
para advertir sus maniobras 
que las señales manuales, pues 
la bicicleta no tiene, por lo ge-
neral, un sistema de luces con 
este propósito. Estas son las 
que deben conocer, no solo los 
ciclistas, sino todos los usuarios 
del sistema vial para su com-
prensión y respeto. 

GIRO A LA 
DERECHA

(modalidad 1 con 
el brazo derecho 

doblado)

GIRO A LA  
DERECHA

(modalidad 2 con 
el brazo izquierdo 

extendido)

GIRO A LA  
IZQUIERDA

ALTO

DE PREVENCIóN

CRUCE DE  
CICLISTAS 

Esta clase de señal 
es usada con mayor 

frecuencia en el área 
rural y  alerta a los 

distintos usuarios viales 
sobre la presencia de 

ciclistas. 

SEñALES MANUALES

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA

NO
BICICLETAS CICLOVÍA

SOLO
BICICLETAS

CIRCULACIÓN
COMPARTIDA





Sin la robusta presencia del automó-
vil ni la liviana imagen de la bicicle-
ta, las motocicletas son vehículos de 

habitual circulación en todas las ciudades 
del mundo. Desde mediados del siglo XX, 
se la relaciona con la rebeldía juvenil y con 
la libertad expansiva pero también suele 
estar vinculada con hechos delictivos y 
transgresiones cotidianas. Amadas y odia-
das, envidiadas y temidas, las motocicletas 
llevan tras de sí una estela de prejuicios 
que a veces descarga sobre ellas todas 
las culpas de los problemas de tránsito y 
a veces se liga con soluciones mágicas. En 
la ciudad ya suman treinta mil unidades 
y, además de ser utilizadas para trabajar, 
están siendo escogidas como el medio de 
transporte ideal por familias poco nume-
rosas que no tienen acceso a un automó-
vil. En este capítulo, nos adentramos en su 
historia, sus características y sus posibili-
dades.6
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La historia de la motocicleta está íntimamente ligada a la de la bicicleta, pues 
fue esta máquina más sencilla la que sirvió de base para diseñarla. La moto-
cicleta es un vehículo de dos ruedas, que posee un motor que acciona la rue-
da trasera mediante un mecanismo de cadena, correa o cardán. En 1868 este 
motor era de vapor; su inventor, Sylevester Howard Roper, utilizó carbón como 
combustible. 

Luego, en 1885, los alemanes Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler constru-
yeron una motocicleta con ruedas de madera, propulsada por un motor de com-
bustión interna, inventado por Nikolaus August Otto. Alcanzaba una velocidad 
de dieciocho kilómetros por hora.

En 1894, los alemanes Hildebrand y Wolfmüller crearon motores más po-
tentes, de sesenta kilómetros por hora. Por su parte, los hermanos Werner, de 
Francia, le conceden el nombre de motocyclette, una vez que le aportan me-
jores características. Esta denominación se generalizó y fue utilizada para re-
ferirse a todos los biciclos equipados con motor, cuya popularidad se extendió 
cuando apareció la primera moto de competición, en 1897.

Durante el siglo XX, las motos fueron evolucionando de diferentes formas, 
pero fue clave tener como modelo a la Scooter o ciclomotor, creada por Geor-
ges Gauthier en 1902, ya que permitió viajar sentado. Con el pasar de los años, 
mientras unas se volvían más veloces, como la Speed Twin, de Triumph, en otras 
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nacimiento y evolución

1868 1894 1897
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Usos en la urbe porteña 
Uno de los primeros usos que se le dio a la motocicleta 

en Guayaquil fue para el control del tránsito, por parte de 
la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Desde enton-
ces, promediando la década de 1950, ya hubo un uso 
institucionalizado en la ciudad.

Pero las motocicletas de uso particular que circulaban 
por la ciudad eran pocas. Una década más tarde, la ma-
yoría eran utilizadas por jóvenes de buena posición eco-
nómica para pasear.

En la década del 70, el uso de las motos se diversificó 
y la moto se convirtió en una herramienta de trabajo. Co-
menzaron a requerirse principalmente para apoyar el ser-
vicio de mensajería en empresas y ya para la década de 
1990 se convirtieron en las grandes aliadas de la entrega 
de comidas rápidas, llevando el pedido desde los loca-
les comerciales hasta el domicilio de los clientes. La moto 
resultó el vehículo idóneo para ir de un lugar a otro al 
momento de realizar diferentes gestiones y se popularizó.

HARLEY DAVIDSON. Fue uno de los modelos que 
utilizó la patrulla de vigilantes de la CTG.
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el énfasis estuvo en la comodidad 
y sofisticación, características de 
la Vespa, por ejemplo, desarrolla-
da por Corradino d’Ascanio y que 
en 2016 cumplió setenta años de 
su lanzamiento al mercado.

Se extendieron en el mercado 
nuevos modelos de mayor estilo y 
rendimiento, como las Gold Star y 
Harley-Davidson. La consigna era 
que las motos tuvieran un mejor 
motor, fueran más fáciles de con-
ducir y rápidas. En 1960 apare-
cen las motos japonesas Honda 
y Suzuki, y desde la década de 
1970 las innovaciones continua-
ron a partir de la primera super-
bike, que se fue adaptando a los 
avances tecnológicos de las si-
guientes décadas. 

1902
¿Qué ventajas y desventajas cree usted 

que tienen las motocicletas para el tránsito 
urbano? Elabore un listado antes de leer 

las páginas siguientes.

aCtividad
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Cómo afectan al tránsito  
las motocicletas
El Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, tal como 
consta en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
así que las motos –al igual que cualquier automotor– pueden circular dentro 
del territorio nacional, siempre y cuando los usuarios cumplan con las normas 
y condiciones pertinentes. En Guayaquil las encontramos en mayor número en 
las vías donde se agrupa el comercio: industrias, almacenes, centros comercia-
les, oficinas, restaurantes. El centro es una de las zonas donde su presencia se 
destaca, aunque están en toda la ciudad. 

Lejos de algunas ciudades asiáticas, donde las motocicletas congestionan 
el tránsito al circular en mayor número que los automóviles particulares, en 
Guayaquil el problema radica en la forma de manejar de ciertos conductores, 
quienes muchas veces realizan maniobras riesgosas y ponen en peligro sus vi-
das y la de los transeúntes, generando un tenso y pesado clima en calles y 
avenidas.

En torno a las motos, además, se instaura un grave problema social: desde 
hace más de una década, la preocupación surge porque se convirtieron en un 
vehículo ideal para delinquir; justamente por su fácil movilidad, son utiliza-
das para cometer robos y sicariato. Para contrarrestar este problema en algún 
momento se pensó en que los conductores deberían viajar sin casco, pero fi-
nalmente se definió que lo más importante es la seguridad del conductor y del 
acompañante; no obstante, el control le corresponde a la Policía Nacional y a la 
Agencia de Tránsito Municipal en caso de alguna falta a la ley vial. 

INCREMENTO. En los últimos años, los mensajeros en motocicleta incrementaron su presencia 
en las calles del centro y norte de la ciudad.
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ÁRea de inteRÉs

ventajas y desventajas de la motocicleta
Como hemos visto, en Guayaquil, parte de la población está comenzando a optar por las 
motos como medio de transporte. Aunque las autoridades de tránsito estiman que lo más 
conveniente sería optar por el sistema de transportación público y masivo, también recono-
cen que la moto tiene algunos aspectos positivos –en comparación con el automóvil– que 
son compartidos por expertos y usuarios. No obstante, quien decide comprar una motocicle-
ta, también debe considerar sus desventajas y ser consecuente con ello, ya que  algunas de 
sus bondades se convierten en puntos en contra cuando es mal utilizada.

ventajas:
• Por ser un vehículo pequeño, apro-

vecha mejor el espacio en las vías y 
no causa congestionamiento. 

• Es veloz y delgada, por lo que fluye 
en el tráfico.

• Contamina mucho menos el am-
biente y ocasiona menor desgaste 
del pavimento que el auto.

• Consume poca gasolina.
• Es asequible. Comprar una moto es 

más económico que un carro, al 
igual que su mantenimiento.

• Ocupa menos espacio de estacio-
namiento.

• Facilita el desplazamiento desde 
zonas donde no llega el transporte 
público.

desventajas
• El exceso de velocidad es un atenta-

do contra la propia vida, además de 
que podría ocasionar daños a terce-
ros.

• Por ser delgada y ágil, suele producir 
conflicto en las vías, ya que los usua-
rios tienden a sortear los vehículos, re-
basar cuando el espacio es mínimo, ir 
en contravía e, incluso, subirse en las 
aceras, representando grave peligro.

• Durante la época de lluvia, las motos 
pueden perder el control más fácil-
mente que los autos.

• Los motociclistas están más expues-
tos a las emisiones de gases de los 
otros vehículos, lo que podría afectar 
su salud.

CONTROL. Durante 
los días de lluvia, 
las motos pueden 
perder el control 
más fácilmente que 
los autos. 
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escuela de motos
Al conducir una moto debemos estar conscientes de que nuestro cuerpo hace 
la veces de chasis del vehículo. No hay cinturones de seguridad ni bolsas de 
aire que se activen ante un impacto. Ya que ponemos en riesgo nuestra inte-
gridad física, es necesario un entrenamiento adecuado que nos ayude a tomar 
las debidas precauciones al manejar. “Cuando uno conduce una moto, uno la 
lleva adonde quiere ir, no al revés. Esa pequeña diferencia nos puede ayudar a 
salvar nuestra vida en caso de accidente”, señala Geovanny Jaramillo, dirigen-
te deportivo de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo e instructor de la 
Escuela de Motos. Su función es crear conciencia en los futuros motociclistas y 
brindarles tips que les sirvan para toda la vida. A continuación, algunos de los 
que compartió con el equipo de “Aprendamos”.

LO ESENCIAL 
La posición del cuerpo y de las pier-
nas, para que exista un balance que 
permita maniobrar correctamente la 
motocicleta. 

Disminuir la velocidad a 40 
km/h antes de llegar a un 
semáforo en verde para tener 
tiempo de reaccionar cuan-
do cambie la luz. 

AL CONDUCIR
Ocupar el centro del carril, no 
los costados.

ANTES DE CONDUCIR
Revisar el aire de las llantas, el 
aceite del motor, el combus-
tible, los frenos, las direccio-
nales y la luz trasera, que sirve 
para que los vehículos que 
están atrás nos distingan.

Darnos cinco minutos para 
calmarnos y concentrarnos 
en conducir, dejando cual-
quier problema atrás.

Planificar	el	recorrido. Por 
dónde vamos a ir, qué calle 
vamos a tomar, para evitar los 
cambios bruscos de dirección 
que pueden conducirnos a 
impactar con algún vehículo 
y tener un accidente. 

tener en cuenta

Compare la 
información de 
estas páginas 
con el listado 

que usted había 
elaborado en 
la actividad 

anterior. Antes 
de seguir leyen-

do, reflexione 
qué normativas 
conciernen al 
uso de motoci-

cletas. 

aCtividad
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ÁRea de inteRÉs

Revisión técnica
Para poder renovar la matrícula y circular 
por el territorio ecuatoriano, los usuarios de 
motocicletas deben llevarlas a cualquiera 
de los centros de revisión vehicular de la 
Agencia de Tránsito Municipal (ATM). De-
ben ser sometidas a las revisiones técni-
co-mecánicas y de emisión de gases una 
vez al año, de acuerdo al número de pla-
ca y plazos estipulados. 

Según la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien 
conduzca un vehículo automotor que no 
se encuentre en condiciones técnico-me-
cánicas adecuadas, incurre en contra-
vención grave de primera clase y será 
sancionado con multa del 30% de la remu-
neración básica unificada del trabajador 
en general y reducción de 6 puntos en el 
registro de su licencia de conducir. 

El ABC de la revisión:
• Identificación de la moto versus el 

registro: número de chasís y motor.
• Prueba de gases.
• Prueba de luces.
• Prueba del sonómetro para medir el 

nivel de ruido.
• Profundidad del labrado de los neu-

máticos.
• Sistema de freno, uno que actúe so-

bre la rueda trasera y otro sobre la 
delantera.

• Dos espejos retrovisores colocados a 
la izquierda y a la derecha del con-
ductor.

• Bocina o claxon.
• Guardapolvos o salpicadera sobre 

las ruedas.

Motor de cuatro tiempos
Las motocicletas deben tener motor de 
cuatro tiempos, es decir, la gasolina en 
el tanque de combustible y el aceite en 
otro compartimento. Actualmente, circu-
lan muchas motos con motor de dos tiem-
pos; la contaminación que eso genera, es 
superior a la que produce un vehículo mal 
calibrado. 

 
 La intención de la ATM es 

bajar considerablemente la 
presencia de motos de dos 
tiempos en Guayaquil,  
mediante la revisión anual”
 
Diego Rentería  
Director de Revisión Técnica  
de la Autoridad de Tránsito Muni-
cipal (ATM)
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normas de seguridad y prevención

equipamiento 
sugerido para el 
conductor de motos

CASCO 
HOMOLOGADO

jEANS
Este tipo de pan-
talón no expone 
tanto la piel de 
nuestro cuerpo.

CALZADO 
Botas con puntas de 
acero porque los pies 
son lo más cercano al 
piso y en el momento 
que nos resbalamos 
es lo primero que 
queda debajo de la 
moto. 

CHALECOS
Vestir chalecos 
o chaquetas 
con cintas 
retroreflectivas 
de identificación 
que deben ser 
visibles. 

GUANTES 
Guantes con protección en ambos lados 
de las manos y en los nudillos, porque por 
instinto recurrimos a ellas si vamos a caer.

Además, deben tener DOS 
ESPEjOS RETROVISORES, uno a la 
izquierda y otro a la derecha 
del conductor, una BOCINA 
o claxon y GUARDAPOLVOS o 
salpicadera.

NIñOS
Los niños mayores de siete años podrán 
viajar en el vehículo conducido por su 
padre, madre o tutor o por personas 
mayores de edad por ellos autorizadas, 
siempre que utilicen el casco homolo-
gado.

LUCES 
Luces en buen estado 
tanto las bajas como las 
intensas.
Direccionales en buen 
estado (una de cada 
lado de la moto).

NEUMÁTICOS Y fRENOS 
El caucho y los frenos 
deben estar en buen 
estado.

Ya habíamos anotado dentro de las desventajas de las mo-
tocicletas, que existe un riesgo para nuestra seguridad 
personal, puesto que este tipo de transporte nos deja ex-
puestos ante cualquier impacto o volcamiento. Por ello, es 
muy importante saber qué elementos y vestimenta son los 
adecuados para transportarnos en este tipo de vehículo.
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 La calidad  del  casco  es  tan  importan-

te como los cinturones de seguridad en un 
vehículo. La vida es tan frágil que debemos 
protegerla al máximo. Andar en moto no es 
peligroso si conducimos seguros y en con-

formidad con las leyes de tránsito”.
 
Geovanny Jaramillo, dirigente deportivo de la Federación Ecua-
toriana de Motociclismo.

Casco homologado
Cuando hablamos de casco homologado, quiere decir que esté 
certificado por el Departamento de Transportación de los Estados 
Unidos (DOT) y en conformidad con las normas del Instituto Ecuato-
riano de Normalización (INEN), tal como indica la Ley de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Solo este tipo de casco está dise-
ñado para proteger la cabeza y parte del cuello ante un desafortu-
nado impacto contra el pavimento. Su precio en el mercado es de 
$280 pero nos salvaguarda a una velocidad de 90 km/h.
Hay muchos otros cascos, cuyos precios van desde $40 en adelan-
te, pero no son seguros porque se rompen, incluso desde una altura 
de dos metros. Debemos pensar que si compramos algo barato le 
estamos dando ese mismo precio a nuestra vida. 

Capa exterior  
rígida

Capa de 
relleno para 
cabeza

Visor de  
acrílico

Correas de 
retención

Espuma rígida  
absorvente de 
impacto
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Para tener en cuenta
Si el conductor de la motocicleta o su acom-
pañante no llevan puesto su casco homologa-
do, o si el conductor transporta más de un 
pasajero a bordo del vehículo, incurre en una 
contravención que será sancionada con multa 
equivalente al 15% de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general. 

Pero estas no son las únicas imprudencias que 
los motociclistas suelen cometer. A continuación 
enumeramos otras, también tipificadas por la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial.

1) Suelen circular en contravía y realizar virajes 
o giros sin utilizar las señales respectivas, con-
travenciones que son sancionadas con multa 
equivalente al 15% de la remuneración básica 
unificada, 20 horas de trabajo comunitario y 
reducción de 4,5 puntos en la licencia de con-
ducir.

2) Suelen circular por encima de los límites de ve-
locidad permitidos, no respetar los semáforos 
en rojo y no detenerse ante el disco PARE, 
contravenciones graves que son sancionadas 
con multa del 30% de la remuneración básica 
unificada y reducción de 6 puntos en la licen-
cia de conducir.

3) Al igual que muchos ciclistas, suelen circular 
sobre las aceras y lugares destinados al uso ex-
clusivo de peatones. Para este caso se aplica 
la multa económica, equivalente al 5% de la 
remuneración básica unificada y reducción 
de 1,5 puntos en la licencia de conducir.

Además de no cometer estas contravenciones, 
según el Reglamento a la Ley de Transporte Ter-
restre, Tránsito y Seguridad Vial, los conductores 
de motocicletas deberán abstenerse de: 

- Sujetarse a cualquier otro vehículo que transite 
por la vía pública.

- Transitar en forma paralela o rebasar sin cum-
plir las normas para la circulación de vehículos 
que aparecen también en el Reglamento a 
la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial.

- Llevar cualquier tipo de carga que dificulte su 
visibilidad, equilibrio, adecuada operación o 
que constituya un peligro para sí o para otros 
usuarios en la vía pública.

- Transportar a personas con discapacidad, sin 
equipamiento y las medidas de seguridad 
necesarias. 

Conductas imprudentes

CASCO. Su uso es obligatorio tanto para el 
conductor como para el acompañante.

ACERAS. Las motocicletas no deben circular 
por las aceras y mucho menos obstaculizar las 
rampas para personas con discapacidad.

MOTOS Y TRICIMOTOS CAPÍTULO 6166 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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Anyelo Reyes Chelé, Presidente de la 
Unión de Tricimotos de la provincia 
del Guayas, afirma conocer cómo 

empezó todo. “Los tricimotos nacen exac-
tamente en la Isla Trinitaria. Mi estimado 
amigo, el Ingeniero Fernando Mesías, co-
menzó con la idea por la falta de transporte 
público. En ese entonces el terreno en Trini-
taria era pésimo y los taxis nos dejaban en 
la Perimetral. De pronto alguno que otro se 
animaba y entraba, pero nos cobraba exage-
rada la carrera”. Mezcla de moto y taxi, la tri-
cimoto se presentó como la alternativa ideal 
para transportar a los moradores desde sus 
viviendas hasta una vía principal que los co-
necte con las distintas líneas de buses. Es 

un vehículo o motocicleta de tres ruedas, en 
cuya parte posterior hay un espacio destina-
do para el transporte comercial de pasajeros 
o para el transporte comercial de carga.

En Guayaquil surgieron al final de la dé-
cada del 90, como una estrategia de movili-
dad que utilizaron los moradores de sectores 
en los que no ingresaban taxis ni colectivos, 
al no disponer de la mínima infraestructura 
vial para circular. 

“La idea viene de Perú”, continúa Reyes, 
“aunque allá son de un solo asiento en la 
parte de atrás y acá modificamos ese mo-
delo. Nosotros le pusimos dos asientos en-
frentados atrás. Y transportábamos cuatro 
pasajeros, a veces hasta seis”, se confiesa. 
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de moto a tricimoto:  
Un negocio redondo
La clave del éxito era estar allí donde no 
estaban los colectivos. A Isla Trinitaria 
pronto le siguieron Bastión Popular, El 
Fortín, parroquia Pascuales y Prosperi-
na, entre otros barrios donde se comen-
zó a brindar el servicio. La demanda fue 
creciendo en la última década, a pesar 
de que el asfalto llegó a la mayoría de 
las calles. 

Muchos pensaron que se trataba 
del negocio perfecto. Bastaba con 
adquirir una moto –por un precio ase-
quible– y adaptarla para que tenga ca-
pacidad de llevar pasajeros o cargas. 
La adaptación consiste básicamente 
en construirle el escarabajo y colocarle una o dos líneas de asientos. De este 
modo, se convertía en un medio de transporte de baja inversión que generaba 
buenos dividendos.

Pero la transformación artesanal de moto a tricimoto no está autorizada por la 
Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; se trata de un proceso que 
no contempla las normas de seguridad que requiere este tipo de vehículo. 

Lo que durante un tiempo desempeñó una función social, al solucionar en par-
te el tema de la movilidad de mucha gente, se fue convirtiendo en un problema de 
tránsito por dos razones: la calidad de las unidades y las conductas imprudentes 
de ciertos choferes. 

¿Qué dice la ley? 
Las tricimotos, como vehículos destinados a brindar un servicio de transpor-
te, deben contar obligatoriamente con el certificado de homologación 
conferido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Este certificado se 
otorga al modelo y versión de vehículo que cumpla con los requisitos esta-
blecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y demás leyes 
vigentes. Además, deben pertenecer a una cooperativa; este servicio no 
puede brindarse a título personal. No obstante, la ANT ha dado un plazo 
para que aquellas que aún no se han homologado, completen el trámite.

Según datos de la ATM, en la actualidad 
circulan alrededor de tres mil unidades en 
toda la ciudad.

tiPo  
a1

En ningún caso 
los menores de 

18 años pueden 
conducir este 

tipo de vehícu-
los, ya que ni el 
permiso ni la li-

cencia para me-
nores los faculta 
para conducir 
ningún servicio 
de transporte. 

TIPO DE  
LICENCIA
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Asientos
Estructura fijada a la 
carrocería. Debe estar 
tapizado y diseñado 
ergonómicamente.

Cubierta superior protectora de sol y lluvia
No flamable. 
Impermable y resistente.
Deberá estar sin parrilla porta-equipajes.

Espacio del conductor
Con un  asiento individual.  
Allí no deben existir asientos 
o bancas adicionales.

Freno de 
estacionamiento 
Debe mantener el vehículo, 
con su carga máxima, detenido 
en una pendiente de 25%.

Mínimo dos sistemas 
de frenado
Uno que actúe sobre la 
rueda delantera y otro que 
actúe sobre las ruedas 
posteriores.

Parabrisas y 
limpiaparabrisas.

Velocidad 
máxima 
Debe ser de 
60 km/h.

Eje posterior
De dos ruedas o 
con ejes 
independientes

Superficies 
del piso
De material 
antideslizante

Cinturones de 
seguridad 
individuales
Para pasajeros y 
conductor

Mampara 
de protección

330 mm 330 mm

Área del
conductor

Área de
pasajeros

M
ín

. 
25

0 
m

m

Mín. 660 mm Mín. 330 mm

Área del
conductor

Área del
conductor

Área de
pasajeros

Área de
pasajeros

Mín. 730 mm

M
ín

. 
25

0 
m

m

Mín. 330 mm Mín. 330 mm

Dimensiones para tricimotos
de 2 pasajeros (una fila de asientos) Dimensiones para tricimotos de 4 pasajeros (dos filas de asientos)

seGURidad

fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. INEN 2477:2012

Características de las tricimotos homologadas
La homologación garantiza al usuario que los ve-
hículos en los que circulan son seguros, eficientes 
y sustentables, porque cumplen con todas las 
normas técnicas de emisión y seguridad. Los re-
quisitos que deben cumplir los tricimotos, son los 
siguientes:
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la experiencia  
de los conductores

PRotaGonistas

“Es un poco 
riesgoso andar en 

tricimotos artesana-
les porque he visto 
que ocurren acci-
dentes. Además, 

hay chicos que no 
tienen licencia, no 

usan cascos y algu-
nas son piratas”.  

Carlos Tacle,  
24 años

Algunos	pasajeros	nos	piden	flete,	pero	tene-
mos prohibido salir a las calles principales ”.
Enrique Pilay, chofer de tricimoto.

El equipo de Aprendamos llegó hasta el Mall ‘El Fortín’ para movili-
zarse en una tricimoto homologada. Durante el recorrido, que ter-
minó en el mercado municipal de Casuarina, nos sentimos seguros 
puesto que este tipo de vehículo no tiene opción a virarse, como sí 
sucede con las tricimotos artesanales.

Los conductores lo saben y algunos incluso han tenido malas experiencias: 
“Me inicié con la tricimoto artesanal y recuerdo que en época de invierno pasé 
por una poza y se viró, pero iba vacío”, relata JosÉ cHAncAy. Explica la dife-
rencia entre ambas en cuanto a estabilidad: “Técnicamente estas tricimotos 
superan a las artesanales porque tienen cardán”, agrega, y por eso ahora solo 
conduce un vehículo homologado.

Las tricimotos salían una a una hacia las viviendas, adentro del sector. en-
riqUe PilAy, uno de los choferes, nos contó que nunca ha manejado una ar-
tesanal “porque en una loma, si se arranca la cadena, ¿quién la coge? He visto 
que se han rodado con todo porque además no tienen freno de mano”. 

Para vÍctor GUArAnDA, a pesar de sentir que el vehículo homologado que 
maneja le da confianza y tranquilidad, lo principal es ser precavido, “no andar 
por ahí como loco rebasando”. Considera que ser conductor es bastante com-
plicado por el tráfico y el agotamiento físico, pero encuentra que su trabajo 
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PLAZO. Las 
autoridades de 
tránsito darán un 
plazo para que 
los dueños de las 
tricimotos artesanales 
regularicen su 
situación y obtengan 
el certificado de 
homologación para 
sus vehículos.

“Todos los días 
camino doce cua-
dras y tomo dos tri-
cimotos porque en 

mi sector no hay 
buses, pero tengo 
la precaución de 
no subirme en las 

artesanales”. 
Dalia Banchón.  

48 años.

“Las tricimotos nos 
favorecen bas-

tante; nos salvan 
porque no hay más 
y son más rápidas. 
Tengo que irme en 
ellas, pero me subo 
en las que son de 

cooperativa”.  
Dalia Banchón.  

48 años.

25
CENTAVOS

Es el costo de la 
carrera corta. 
Una carrera 
más larga 

puede llegar 
a costar $1 o 

$1,25
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es necesario porque al interior de las vías principales no llega el transporte 
público. 

Es precisamente por esta razón que la precooperativa 15 de Mayo comen-
zó a brindar este servicio hace ocho años, de los cuales llevan dos utilizando 
tricimotos homologadas. “Usábamos las tricar, que son unas motitos de tres 
ruedas que las adaptábamos para pasajeros”, señala Elsa Puma (29), secreta-
ria de esta agrupación. Tuvieron que adherirse al cambio para realizar su labor 
conforme a la ley y evitar inconvenientes: “Las autoridades nos exigieron y tu-
vimos que hacerlo para dar más seguridad a los pasajeros. Teníamos veintiocho 
tricimotos y las reemplazamos de una sola”. Una de sus funciones es indicar a 
los pasajeros qué vehículo está disponible y dar la orden de salida. Mientras lo 
hacía, nos contó que el cambio los benefició: “Hubo un aumento de pasajeros 
porque se sentían inseguros andando en las motitos de cadena”.

Cuentas pendientes
A pesar de los esfuerzos de quienes dirigen las cooperativas de tricimotos, 

aún queda pendiente corregir algunas faltas de los conductores, como por 
ejemplo no utilizar el casco o dejarse seducir por los “fletecitos”, como le lla-
man a las carreras largas –de diez minutos aproximadamente– que en ocasio-
nes les piden los usuarios y que implican circular por avenidas principales. “No 
es todos los días; si fuera todos los días sería bueno, ganaríamos más plata”, se 
sinceró otro de los choferes que encontramos en el camino, quien a pesar de la 
vigilancia de la Autoridad de Tránsito Municipal se arriesga cuando puede. “A 
veces salgo hasta con seis pasajeros”, agregó otro encargado del volante antes 
de que diéramos por terminada nuestra visita.
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90%
De los choferes, 

tanto de tricimotos 
artesanales como 
de homologadas, 

conducen sin 
licencia.

Conductas imprudentes
Las autoridades de tránsito calculan que las tricimotos comenzaron a traspa-
sar sus límites de circulación hace ya una década. De este modo, los conduc-
tores intentan realizar carreras más largas, por las que en la actualidad cobran 
hasta dos dólares. 

     Viajar por avenidas principales en tricimoto no es seguro ni para los conduc-
tores ni para los pasajeros. Se trata de una competencia desleal con otros ser-
vicios de transporte público, como buses y taxis, pues las tricimotos solo están 
autorizados a funcionar como “alimentadores” de éstos, pero en ningún caso 
interferir con sus recorridos o funcionamiento.

Algunas de las zonas de mayor conflicto por este tema son: la vía Perimetral, 
la vía a Daule, Isla Trinitaria, Pascuales y Vergeles. La justificación de algunos 
conductores es que en ocasiones se desplazan por las arterias viales rápidas 
para abastecerse de combustible o retirarse a sus casas. Por eso, durante los 
primeros seis meses de gestión, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha 
realizado algunos operativos con el objetivo de educar y, llegado el caso, tam-
bién sancionar a quienes cometan esta falta. 

Las tricimotos también se convierten en un problema para el tránsito cuando, 
con tal de conseguir pasajeros, cometen algunas infracciones, como exceder la 
velocidad, circular en contravía o cruzar cuando el semáforo está en rojo. 

También es grave cuando las tricimotos sobrepasan el número de pasajeros. 
Por ejemplo, una nota de prensa denunció que en una de éstas viajaban ocho ni-
ños, quedándose dos de pie, sujetados tan solo del tubo superior del automotor.

Pero la imprudencia más grande es 
la que mencionamos al principio: que 
las tricimotos sean transformadas ar-
tesanalmente. En este caso los agen-
tes de tránsito las retienen y la ATM 
facilita a sus dueños el acceso del me-
cánico para que vuelvan a ser lineales, 
es decir que regresen a su forma origi-
nal de motos. Pero además, el conduc-
tor es sancionado con una multa del 
50% de la remuneración básica unifi-
cada y reducción de nueve puntos en 
la licencia de conducir.

LÍMITES. Aunque no siempre se cumple, las tricimotos solo pueden 
operar dentro de sectores suburbanos. Las avenidad principales 
funcionan como límite natural para su circulación.
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Según el artículo 141 de la Ley 
de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial serán sancio-
nados con multa equivalente al 
15% por ciento de la remunera-
ción básica unificada, 20 horas 
de trabajo comunitario y reduc-
ción de 4,5 puntos en su licencia 
de conducir: 
• El que condujere un vehículo 

en sentido contrario a la vía 
normal de circulación, siem-
pre que la respectiva señali-
zación esté clara y visible.

• Los conductores de un vehí-
culo automotor que tenga, 
según el Reglamento, la obli-
gación de tener cinturones de 
seguridad y no exija el uso a 
sus usuarios o acompañantes.

• Los conductores y los acom-
pañantes, en caso de ha-
berlo, de motocicletas, mo-
tonetas, bicimotos, tricar y 
cuadrones, que no utilicen 
adecuadamente en su cabe-
za el casco de seguridad ho-
mologado.

• Los conductores de motoci-
cletas o similares que transpor-

ten a un número de personas 
superior a la capacidad per-
mitida del vehículo, de con-
formidad con lo establecido 
en el Reglamento.

• Para estos dos últimos casos, 
solo se sancionará al conduc-
tor con la multa relativa al di-
nero en efectivo.

Según el artículo 142 de la mis-
ma Ley, serán sancionados con 
multa del 30% de la remunera-
ción básica unificada y reduc-
ción de 6 puntos en el registro de 
su licencia de conducir:
• Quien conduzca un automo-

tor sin poseer licencia para 
conducir. Igual contravención 
comete el dueño que entre-
ga su vehículo al infractor.

• Quien, con un vehículo auto-
motor excediere los límites de 
velocidad permitidos, de con-
formidad con el reglamento 
correspondiente.

• Quien conduzca un vehículo 
automotor que no se encuen-
tre en condiciones técnico 
mecánicas adecuadas con-

forme lo establezca el Regla-
mento (homologación).

• El conductor profesional o no 
profesional que sin autoriza-
ción, preste servicio de trans-
porte público, comercial o 
por cuenta propia fuera del 
ámbito geográfico de pres-
tación autorizada en el título 
habilitante correspondiente.

Se viene el plan 
de regularización
Las tricimotos fueron incorpora-
das a la Ley de Transporte Te-
rrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
como un sistema alternativo 
de transporte, pero que debe ir 
dando paso a las líneas de bu-
ses urbanos y no competir con 
ellos. Quienes brindan este ser-
vicio y desean mantenerse, de-
ben continuar el proceso para la 
constitución legal de sus compa-
ñías; a la vez, ir reemplazando las 
unidades artesanales por las ho-
mologadas y tomar las medidas 
de seguridad correspondientes.

 Realizaremos un censo 
que permitirá establecer 
qué cantidad de tricimotos 
se mantendrán en circula-
ción dentro de circuitos divi-
didos por regiones para que 
no puedan salir hacia las 
vías principales. Se cono-
cerá cuántas cooperativas 
legalizadas existen, si todos 
sus vehículos son ho-
mologados y si hay 
espacio para más 
automotores. ”
 
Fernando Amador, 
Director de Trans-
porte Público de 
la ATM

 Veremos el modo 
de controlarlas electróni-
camente, mediante GPS, 
para que se autorregulen, y 
buscar los mejores méto-
dos para sancionar a los 
conductores cuando pasen 
los límites. Las tricimotos que 
están transformadas tienen 
que salir y ser reemplazadas 
por las homologadas para 
poder continuar de 
acuerdo a la ley.”
 
Fernando Navas,  
Director de Planificación 
de Tránsito de la 

ATM

 Debe realizarse un 
estudio de necesidad para 
conocer la cantidad po-
blacional del sector y qué 
medio de transporte utiliza 
el usuario, porque un censo 
prácticamente diría que 
ingresen todas. Nosotros no 
nos oponemos a que los 
demás compañeros traba-
jen, pero sí bajo un 
estudio técnico.
 
Anyelo Reyes, Presi-
dente de la Unión de 
Tricimotos del Guayas 
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Como viajan las personas, viajan 
también los productos elaborados, 
las materias primas y otros tipos de 

carga. Sin orden, sin organización, sin un 
sistema que permita el transporte eficien-
te de cada producto, la ciudad colapsaría. 
Por estar entre los principales puertos del 
Pacífico sur, Guayaquil es la puerta de 
salida y entrada de productos para expor-
tación y para consumo interno. Y desde 
aquí se distribuyen - principalmente por 
tierra - al resto del país, así como también 
recibimos los alimentos e insumos que se 
cultivan o elaboran en otros cantones y 
poblaciones. Salvo la carga que llega para 
ser distribuida en la ciudad, se trata de 
transporte pasante, que sigue su rumbo 
hacia otros destinos, pero interactúa con 
el tránsito local.

¿Qué papel cumple el transporte de 
carga dentro de toda esta dinámica co-
mercial? ¿Satisface las necesidades de 
los distribuidores, los grandes y peque-
ños empresarios y los consumidores? ¿Es 
conveniente el actual manejo de la carga 
y descarga en la ciudad? ¿Cómo disminuir 
los posibles peligros para los conductores 
de este tipo de transporte y demás usua-
rios del espacio público? 

7
CaPÍtUlo
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de la carretilla 
al vehículo pesado
Desde la época de la colonia, la efervescencia comercial del Puerto Principal 
ha hecho evolucionar al transporte de carga. Los primeros barcos dejaban los 
productos y mercancías en pleno Malecón, situado a orillas del Guayas, por lo 
que fue necesario contar con estibadores y carretillas para los pesos livianos y 

luego con carros transportados por burros 
y mulas para los volúmenes mayores. En 
abril de 1888 empezó a funcionar el Ferro-
carril de Aduana de Guayaquil, el cual era 
impulsado a vapor y corría a lo largo de la 
ribera del río Guayas. Su trayecto era des-
de el centro de la ciudad hasta la aduana, 
cerca de la plaza Colón. 

Casi todo el comercio se movía en los 
sectores cercanos al Malecón y la zona 
bancaria, así que la carga solo entorpe-
cía el tránsito en un área reducida. Con 
el auge de la industrialización y el esta-
blecimiento de fábricas en las afueras 

de Guayaquil, se hizo necesario el transporte de los productos para dis-
tribuir desde el puerto hacia el resto del país. Para ello se comenzó a utilizar el 
puente de la Unidad Nacional o Pascuales. Cuando se incrementó la necesidad 
de vehículos de carga para los productos de consumo local, las distribuidoras 
instauraron sus bodegas fuera del centro, en las puertas de ingreso a Guayaquil 
y en el cantón Durán, que tiene como vía de acceso el puente Alterno Norte 
para continuar por la Perimetral hacia el Puerto Marítimo.

En el año 2000 comenzó a operar la Terminal de Transferencia de Víveres, la 
cual llegan, desde distintos puntos del país, los alimentos perecibles que luego 
son distribuidos a los mercados de venta minorista. Parte de la pesca llega di-
rectamente al Mercado Caraguay por vía fluvial y desde allí se distribuye a los 
comercios de los alrededores. La carne de procedencia local es faenada en el 
Camal Municipal y desde allí se transporta a los mercados de Guayaquil. 

Desde el 2009, la ciudad cuenta además con una Terminal de Cargas y En-
comiendas (junto a la Terminal Terrestre de pasajeros Jaime Roldós Aguilera), 
en la que operan 32 cooperativas de buses hacia destinos intercantonales e 
internacionales. 
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CARRETAS. 
Su presencia 
era habitual 

en la avenida 
Malecón.
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sin transporte 
no hay comercio
Todo lo que hemos adquirido a través del comercio ha pasado por el circuito 
del transporte de carga: el televisor que vino en barco desde China; la persia-
na movilizada por tierra desde una fábrica en la vía a Daule hasta el punto de 
venta, la camisa que llegó por Courier aéreo procedente de Estados Unidos, la 
manzana que arribó desde la Sierra, entró por el PAN y llegó a la Terminal de 
Transferencia de Víveres y luego fue vendida por un comerciante informal en el 
semáforo de la calle. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? Que están 
estrechamente relacionadas con el comercio que, al por mayor y menor, repre-
senta el 30% de las actividades económicas de Guayaquil, ubicándose como la 
principal.

Imaginemos cómo sería si de repente los supermercados y almacenes empe-
zaran a descargar la mercadería a cualquier hora, estacionar en doble columna 
cuando van a entregar un pedido o si tuvieran autorización para movilizarse 
libremente. Sería imposible ofrecer una pizza a domicilio en menos de media 
hora, comer pescado fresco o enviar flores a nuestra pareja en San Valentín.

Para que todo funcione con la mayor eficiencia posible, se requiere un sis-
tema que permita enviar y recibir todo en el menor tiempo posible, pero sin 
afectar a los demás. Se requiere vías rápidas para el ingreso de mercadería, 
normativas para que cada cual cumpla su rol, tecnología para asegurar una 
adecuada supervisión, vehículos en buen estado, personal capacitado, normas 
y contralores de seguridad, comerciantes que manejen eficientemente su flujo 
de bodega y clientes que planifiquen sus necesidades. 

CARGA. Alrededor de unos 30.000 camiones ingresan a Guayaquil cada día a través de las 
diferentes vías de acceso terrestre a la ciudad.
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Elija un produc-
to comercial 
fabricado en 
otro lugar y 

que usted haya 
adquirido en 

Guayaquil. Trate 
de reconstruir 

mentalmente su 
recorrido desde 
el origen hasta 
llegar a su ma-

nos y tome nota 
de esta recons-
trucción, antes 
de avanzar con 

la lectura.  

aCtividad
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importancia de la Perimetral
La circulación de vehículos pesados en el perímetro de la ciudad está regu-

lada por la M. I. Municipalidad de Guayaquil a través de la “Ordenanza de Cir-
culación del Cantón Guayaquil” y la “Ordenanza de Regulación del Transporte 
de Mercancías”. Esta última especifica las vías y el tipo de vehículo que puede 
circular en determinados recorridos, tal como se muestra en el gráfico de la 
página anterior. Basta observarlo, para darse cuenta de la importancia que ad-
quiere la vía Perimetral como canalizadora del tráfico pesado, en recorridos 
que evitan el ingreso al área central de la ciudad. 

Esta arteria vial facilita la interconexión entre el Puerto Marítimo ubicado en 
el Sur y las áreas industriales en el Norte, que constituyen destinos naturales 
de este tipo de transporte. Por otra parte, el tráfico que ingresa por el Puente 
de la Unidad Nacional (PUN), cruza la ciudad en sentido Este -Oeste, desde la 
zona del aeropuerto hasta la vía Perimetral, para dirigirse por la misma hasta 
la zona portuaria.

Desde el 2006, la Perimetral ha pasado por varios procesos de ampliación. 
Debido al crecimiento demográfico, esta vía -cuya expectativa de origen era 
que fuera rápida- se ha vuelto muy traficada. Automotores livianos, buses de 
pasajeros e incluso transeúntes y moradores circulan por sus carriles, además 
del transporte pesado. Esta situación llevó a la instalación de semáforos y pasos 
peatonales elevados en varios tramos. “Está claro que en el momento en que el 
vehículo particular compite contra el camión de carga, tenemos dificultades”, 
manifiesta Guillermo Argüello, Director de Urbanismo y Avalúos y Ordenamiento 
Territorial (DUOT) de la M. I. Municipalidad de Guayaquil.

PERIMETRAL. 
Fue construída 
en 1987, como 
una alternativa  
para evitar la 
circulación del 
transporte pesado 
por las vías del 
centro de la 
ciudad. 

Un tipo particu-
lar de cargas 
son las sustan-
cias tóxicas. 

¿Qué cuidados 
especiales 

cree usted que 
deben tomarse 
para trasladar-

las?

aCtividad
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Un puente alterno
Debido al crecimiento poblacional en Samborondón y Durán, y a la ubica-

ción de la Terminal Terrestre de Guayaquil, se consideró necesaria la construc-
ción del Puente Alterno Norte (PAN) – inaugurado en el 2003 - para evitar que 
el transporte de carga pesada colapse el puente de la Unidad Nacional (PUN). 

El PAN permite a los vehículos pesados entrar directamente a la vía Perime-
tral y de ahí al Puerto de Guayaquil. El PUN sirve para el tránsito del transporte 
de pasajeros y carros privados  que vienen desde el cantón Durán y el sector 
residencial de la avenida Samborondón hacia Guayaquil, y viceversa. Los trans-
portes de carga liviana sí utilizan el PUN.

Carga terrestre 
en el Puerto

En las actividades del Puerto Marítimo 
de Guayaquil intervienen unos 5.000 
vehículos de carga, de los cuales casi 
la mitad son operadores de la región 
Sierra. Además del transporte de mer-
caderías, en el Puerto se movilizan 
otros automotores pesados como tan-
queros de combustible y de agua.

El transporte de 
carga es nume-
roso y variado. 
Si tuviera que 

clasificarlo, ¿qué 
criterio utilizaría?

aCtividad

PAN. Como 
obra integral, el 
Puente Alterno 

Norte consta de 
20 kilómetros de 

vías de acceso y 
un nuevo puente 

sobre el río 
Babahoyo de 616 

metros de longitud 
y 17.5 metros de 
ancho, 4 carriles 

de circulación 
vehicular, 2 pasos 

peatonales, 
guardavías y 
pasamanos.  
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impacto en el tráfico urbano
En la actualidad, existe una ordenanza municipal que regula las horas y las rutas 

para la movilización de cargas en zonas de alto impacto del tráfico en Guayaquil. 
La normativa restringe dichas operaciones en el centro de la ciudad y alrededor de  
veinte avenidas del norte y del sur en los siguientes horarios: 

•	 Para los camiones y furgones ma-
yores a 7,5 m de longitud está 
prohibida la circulación entre las 
06:00 y 20:00. 

•	 Para todo tipo de vehículo, no está 
permitida la carga y descarga de 
productos y mercancías entre las 
06:00 y 20:00 en la vía pública.

•	 Para los camiones y furgones me-
nores a 7,5 m de longitud, rige 
un horario diurno especial de cir-
culación entre las 10:00 y 17:00, 
mientras que las operaciones de 
carga y descarga podrán realizar-
se exclusivamente dentro los pre-
dios del remitente o destinatario de la mercadería y/o bienes. 

La Ordenanza contempla similares restricciones en otras 10 vías de la ciu-
dad en horarios pico, entre las 6:00 y 10:00 y entre las 17:00 y 20:00. Tanto a 
los propietarios de los transportes como a los conductores que irrespeten estos 
horarios, les cabrán sanciones. Por otra parte, los dueños de los negocios e 
industrias que permitan las operaciones de carga y descarga fuera de los hora-
rios indicados, serán penalizados con la clausura del establecimiento e incluso 
con la revocatoria definitiva del permiso municipal de funcionamiento en 
caso de que la infracción sea cometida por tercera vez en un año.

SANCIONES. Las normas contemplan sanciones tanto para los 
transportistas como para los dueños de los comercios que irres-
peten los horarios de carga y descarga. 

 En el tema del abastecimiento de nuestros varios centros urbanos 
debemos trabajar de la mano con los comerciantes. En Guayaquil no 
tenemos el hábito de realizar abastecimiento nocturno a los locales co-
merciales, como existe en otras partes del mundo. Se da el argumento 
de que es inseguro, pero tenemos que tomar los recaudos necesarios 
y aprender a manejarnos de esa manera. Eso requiere, claro, de vehí-
culos adecuados para no despertar a los vecinos que están descan-
sando”.
Guillermo Argüello. Director de Urbanismo y Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT) 
                                      M. I. Municipalidad de Guayaquil.
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Peso pesado
Los transportes de carga tienen una clasificación de acuerdo a la capacidad de 
carga en toneladas del vehículo. Revisemos las categorías existentes, consideran-
do que el sistema vial ecuatoriano está diseñado para resistir hasta 48 toneladas 
de peso.

CARGA LIVIANA Y MIXTA. Es el trans-
porte que traslada bienes o mercan-
cías en vehículos de hasta 3,5 tone-
ladas de capacidad. Por lo general, 
se moviliza dentro de la ciudad. En 
Guayaquil, el transporte de carga li-
viana está regulado por la Agencia 

de Tránsito Municipal y se lo distingue porque emplea 
camionetas blancas con una franja verde al costado y 
elementos distintivos de identificación. Se le llama mixto 
cuando la camioneta es doble cabina para trasladar 
además máximo cinco pasajeros, incluido el conductor. 

CARGA PESADA. Es el transporte de 
carga de más de 3,5 toneladas en 
vehículos certificados para la ca-
pacidad de carga que traslade. La 
altura máxima que pueden tener 
es de 4,30 metros (excepto para los 
high cube), mientras que el ancho 

máximo es de 2,60 metros. El largo máximo es de 20,50 
metros (excepto para las categorías niñera y cama 
baja que pueden tener hasta 21 metros).

CARGA EXTRAPESADA. Es el transporte 
que excede el máximo regular permi-
tido y requiere un permiso especial. 
De lo contrario, el vehículo será mul-
tado e impedido de circular hasta su 
regulación. A partir de la cuarta rein-
cidencia, se le retirará el certificado 
de operación durante tres meses. 

3,5
TONELADAS

HASTA

3,5
TONELADAS

MÁS DE
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¡Peligro!
Se considera mercancías o sustancias tóxicas 

y peligrosas, aquellas que, por sus características 
biológicas, corrosivas, explosivas, infecciosas, in-
flamables, radiactivas y reactivas pueden generar 
riesgos. Su transporte requiere condiciones espe-
ciales, que incluyen un plan de seguridad indus-
trial, señalética y monitoreo. La ley indica que los 
conductores de vehículos terrestres que movilizan 
sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

•	 Realizar un curso de capacitación obligatorio. 

•	 Circular por el carril de la derecha. 

•	 Sujetarse a los horarios y disposiciones viales establecidas por la autori-
dad competente. 

•	 No arrojar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pon-
gan en riesgo la integridad física de las personas.  

•	 No llevar a bordo personas ajenas a la operación. 

•	 En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, 
solicitar al agente de tránsito prioridad para continuar su marcha. 

•	 Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación 
de servicio. 

emergencias 
Cuando por alguna situación de emergencia 

se requiera estacionar el vehículo que transporte 
sustancias químicas o peligrosas en la vía públi-
ca o en una fuente de riesgo, el conductor debe asegurarse de que la carga 
esté debidamente protegida o señalizada para evitar que sea manipulada por 
personas ajenas al servicio de transporte. Si ello ocurre en horario nocturno, 
el chofer debe colocar los triángulos de seguridad tanto en la parte delantera 
como posterior de la unidad. 

Por otra parte, en caso de accidente y derrame de sustancias peligrosas en 
la calzada, los transeúntes deben alejarse del lugar y llamar inmediatamente 
al servicio de emergencias ecU-911, pues una fuga de dicho material podría 
devenir en una explosión. Si se trata de substancias volátiles contaminantes y 
tóxicas, hay que ubicarse contra la corriente del viento.
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Gremios y operadoras
El servicio de transporte de productos y mercancías está compuesto, además 
de los conductores, por otros actores. En escena también entran las operado-
ras, que son las empresas a las que pertenece la flota vehicular y con las que 
el cliente contrata esta actividad, y las asociaciones y gremios a los que, por lo 
general, están afiliadas las compañías que operan el servicio.  

El papel de los gremios es lograr mejoras para este segmento de la trans-
portación y, en consecuencia, procurar que den un servicio seguro y eficiente a 
la comunidad. Rolando Cruz, Coordinador Regional de la Federación Nacional 
de Transporte Pesado del Ecuador (FENATRAPE), señala que dicha asociación 
brinda asesoría, programas de capacitación y planes de descuento para adqui-
rir insumos, entre otros, a sus afiliados. Además, el gremio los representa en 
los diálogos con las autoridades y mantiene un registro de quienes se dedican 
a esta actividad. Sin embargo, no es obligación para las operadoras estar afilia-
das a dichas asociaciones.

Lo que sí es obligación, es que las empresas que prestan servicios de movili-
zación de carga, estén legalmente constituidas. Cada una de ellas debe cumplir 
una extensa lista de requisitos, establecidos en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para regularizarse y ser reconocida como 
una operadora ante la autoridad y actuar bajo el paraguas de un título habili-
tante.  Recordemos también que, tanto las operadoras como los conductores, 
son corresponsables de los accidentes de tránsito y demás daños causados en 
las vías. 

¿Cómo imagina 
usted la vida de 
un transportista 

de carga? ¿Qué 
le pregunta-
ría a uno de 

ellos, si tuviera 
oportunidad de 
hacerlo? Tenga 
en cuenta sus 
respuestas al 

seguir leyendo.

aCtividad

Una actividad 
incesante
En el sector céntrico de la 
ciudad, hay una zona don-
de la actividad de carga y 
descarga es incesante. Es 
el área comercial conoci-
da como La Bahía, donde 
los horarios fijados para esta 
actividad no parecen ser su-
ficientes. 



en la  
tv

UNA NOCHE EN LA TERMINAL. Ángela visitó la Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil para 
registrar el movimiento nocturno de carga y descarga y dialogar con algunos conductores de trans-
porte pesado sobre sus rutinas en el trabajo.
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ÁnGel cHiriBoGA tiene 39 años y trabaja distribuyendo bebidas de cola des-
de hace 12 años. Antes de ello, hizo lo mismo para otra marca de gaseosas y 
una de comestibles. Su licencia profesional le permite conducir tráilers, pero 
se siente cómodo manejando el camión repartidor y tiene un año y medio con 
el mismo equipo de copilotos asistentes. La distribuidora en la cual está em-
pleado, lo tiene asegurado y le da un sueldo con el que está a gusto, más comi-
siones. Eso sí, cuando tiene algún imprevisto, debe encontrar a alguien que lo 
reemplace y responsabilizarse por el cumplimiento de las entregas. 

Sus trayectos se focalizan en el centro de la urbe, donde las cosas son más 
tranquilas. No lo han asaltado desde que distribuía en la zona de la Juan Mon-
talvo, aunque a veces se le roban las gaseosas cuando se descuida. Ahora hay 
más seguridad y muchos camiones tienen cajas fuertes que solo pueden abrir-
se en las bodegas, pero eso no ha impedido los asaltos y robos en otros sectores 
de mayor peligro. Tampoco ha tenido accidentes y dice que el principal factor 
para evitarlos es conducir a velocidad moderada.

Ángel comenta que los horarios vigentes para su actividad no son cómodos 
para los clientes, sobre todo porque la única zona de carga y descarga en el 
centro está en las Bahías, lo cual complica la distribución eficiente en áreas 
más alejadas y ha quedado chica para la cantidad actual de usuarios. 

PRotaGonistas

Ángel Chiriboga – Conductor de transporte de carga

Récord limpio de accidentes

¿Qué normas 
cree usted que 
debe seguir el 
transporte de 
carga para 

circular por la 
ciudad?

aCtividad
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Como ya conoce a sus clientes, sabe a qué hora es mejor encontrarlos, así 
que le resulta sencillo planificar sus recorridos, que sólo se complican o resul-
tan incómodos cuando el sol es inclemente o cuando llueve (como pasó el día 
de la entrevista). 

Otros distribuidores del centro prefieren las rutas cortas con pocos clientes, 
pero con mucho volumen. Sin embargo, esos pedidos, por lo general, son in-
constantes; por eso, Ángel prefiere su recorrido que, aunque le toma más tiem-
po, le garantiza un flujo estable de ventas. De lunes a sábado, su jornada em-
pieza alrededor de las 7:00 y suele desocuparse aproximadamente a las 19:00. 
A pesar de lo extenuante de su trayecto, termina el día con la satisfacción de 
tener trabajo seguro y constante.

Perfil  del conductor 
La persona que maneja un vehículo de carga debe poseer una aptitud 
especial para manejar este tipo de automotor pesado, caracterizada por 
la precisión en las maniobras y la necesidad de contar con rápidos refle-
jos. En su caso, se recomienda en especial el manejo a la defensiva. 
El transportista de mercancías o insumos, por lo general, conduce en ca-
rreteras y está expuesto a condiciones climáticas adversas como lluvia 
y neblina. En estas situaciones, se recomienda disminuir la velocidad y, 
antes de partir, verificar el buen estado de parabrisas, espejos, luces (man-
tenerlas encendidas en intensidad baja) y desempañador de vidrios. 

Recuperación física 
Un buen descanso es fundamental en el tiempo previo a la jornada de 
trabajo, sobre todo cuando es larga o se realiza en horario nocturno. La 
Asociación Chilena de Seguridad propone una serie de ejercicios para 
este grupo de conductores, con el propósito de prevenir o aliviar la ten-
sión corporal y dolencias físicas. Se sugiere realizar la siguiente rutina antes 
y después de los recorridos y aprovechando las paradas:
1. Rotar los hombros un par de veces y cambiando la dirección del movi-

miento.
2. Bajar la cabeza lentamente hacia las rodillas durante 2 a 3 minutos.
3. Inclinar la cabeza hacia un lado, bajando el hombro opuesto simultá-

neamente por 30 segundos. 
4. Apoyar el pie en alto e inclinar el cuerpo hacia la rodilla, a la par doblar 

el pie hacia el cuerpo por medio minuto. 
5. Alzar el brazo hacia atrás, descargando peso sobre el pie adelantado 

durante 30 segundos. 

tiPo  
e

Para camiones 
pesados y extra 
pesados con o 
sin remolque de 
más de 3,5 Ton., 
tráilers, volque-
tas, tanqueros, 
plataformas y 
otros con estas 
características.

tiPo 
C 

Para conducir 
camionetas 

livianas o mixtas 
de hasta 3.500 

kilogramos.

TIPO DE  
LICENCIA
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Revisión técnica de transporte pesado
En los programas de TV, asistimos a la revisión técnica de un vehículo de carga pesada, es 
decir, de más de 3.5 toneladas. Se le realizaron pruebas visuales y de opacidad, la revisión de 
ruedas, alineación, frenos y luces. Y para terminar, la revisión de foso. Una vez finalizado este 
esquema, el inspector coloca la información de los defectos encontrados en la computadora, 
teniendo como referencia el instructivo de revisión vehicular correspondiente.



DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CAPÍTULO 7 189TRANSPORTE  
DE CARGAGUAYAQUIL EN MOVIMIENTO

Reglamento y norma técnica para 
el vehículo de carga pesada

seGURidad

OPERADORA

GMB0123

GMB0123

IDENTIFICACIÓN 
DE REGISTRO
de 60 cm x 15 cm. 
Tipo de letra Arial 
Black Cursiva

CAJÓN O CASETA
Pintada en su 
totalidad de 
color blanco.

NOMBRE COOPERATIVA
Ubicado bajo el letrero de 
identificación. Con 
tipografía a 8 cm de alto, 
Arial.

FRANJA VERDE 
DE IDENTIFICACIÓN
De 15 cm de alto, color  
verde, ubicada en ambas 
puertas laterales.

LOGO/ESCUDO
COOPERATIVA
No superará un área 
que corresponda a un 
cuadrado de 30 cm de 
lado y estará ubicado en 
las puertas laterales 
posteriores del vehículo.

Permiso de 
operaciones 
ATM 

Revisión
técnica 
vehicular

PELÍCULA ANTISOLAR 
POLARIZADA
Permitida en la parte 
superior del parabrisas 
delantero.

IDENTIFICACIÓN 
DE REGISTRO
Ubicado en el techo a 
100 cm x 25 cm. 
Tipografía Arial Narrow 
Black.

Cinta Reflectiva
De tipo autoadhesiva. 
De 2 pulgadas de alto 
por 6 de ancho. 

Colores permitidos
De cualquier marca de 
pintura, deben 
corresponder a las 
siguientes tonalidades:

BLANCO: 
Pintura Superior ES-170
Exel SI-020

VERDE:
Pintura Exel Ftalo 
Si-220+blanco SI-020

Pinturas Unidas Green 
Base UNI-424 + Blanco
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El irrespeto a las normas de seguridad para 
el transporte de carga, es castigado por el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP). En su 
artículo 387, considera una contravención de 
tránsito de segunda clase, que el conductor 
movilice un volumen de carga que exceda la 
capacidad del automotor y, como tal, con-
templa una multa del 50% del salario básico 
unificado y la reducción de 9 puntos en la li-
cencia. 

Además, en su artículo 388, considera una 
contravención de tránsito de tercera clase 
que el conductor transporte material infla-
mable, explosivo o peligroso, en vehículos no 
condicionados para tales efectos o sin el per-
miso correspondiente. Del mismo modo, que 
el conductor derrame en la vía pública sus-
tancias o materiales deslizantes, inflamables 
o contaminantes, salvo caso fortuito o fuer-
za mayor debidamente comprobados. La 

sanción en ambos casos es una multa equi-
valente al 40% del salario básico unificado y 
la reducción de 7,5 puntos en su licencia de 
conducir.

Otra de las obligaciones para el conduc-
tor del transporte de productos o mercancías, 
es colocar, en los extremos sobresalientes de 
la carga, banderines rojos en el día o luces 
en la noche. El COIP establece que incumplir 
esta norma es una contravención de tránsito 
de cuarta clase, con la consecuente multa 
igual al 30% de un sueldo básico y la disminu-
ción de seis puntos en la licencia de manejo.

El artículo 393 considera una contraven-
ción de primera clase la del fletero que so-
brecargue las embarcaciones por sobre la 
capacidad autorizada. El COIP contempla 
una sanción con trabajo comunitario de has-
ta cincuenta horas o pena privativa de liber-
tad de uno a cinco días.
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SIN SOBRECARGA. El fletero debe cargar la embarcación respetando la capacidad autorizada. 
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Límites de velocidad para transporte de carga
Recordemos que el exceso de velocidad, fuera del rango moderado, conforme el COIP, es pe-
nalizado con tres días de prisión, la multa por el monto de un salario básico unificado y la merma 
de 10 puntos en la licencia de manejo. Mientras que sobrepasar el límite de velocidad, dentro 
del rango moderado, es sancionado con el pago del equivalente al 30% del sueldo básico y la 
reducción de seis puntos en la licencia.
En las carreteras, los puntos ciegos de los vehículos pesados pueden provocar accidentes con 
automóviles y motocicletas. El control de la velocidad y el buen uso de las luces intensas, con-
tribuye a prevenir dichas colisiones. 

TIPO  
DE VÍA

Urbana

Perimetral

Rectas en 
carreteras

Curvas en 
carreteras

LÍMITE  
MÁXIMO

40 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

40 Km/h

RANGO MODERADO
(Art. 142.g de la ley)

> 40 Km/h - < 50 Km/h

> 70 Km/h - < 95 Km/h

> 70 Km/h - < 100 Km/h

> 40 Km/h - < 60 Km/h

fUERA DE RANGO 
MODERADO

(Art. 145.e de la ley)

> 50 Km/h

> 95 Km/h

>100 Km/h

> 60 Km/h
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Según su opi-
nión, ¿qué se-

ñales viales son 
particularmente 
relevantes para 

el tránsito de 
cargas? 

aCtividadmáximo de velocidad permitido para transporte pesado
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Existe señalética específica para los transportes de carga que, en su mayo-
ría, gira en torno a las dimensiones del vehículo, con el propósito de prevenir 
daños en la infraestructura vial y evitar colisiones de tránsito que pongan en 
riesgo la vida de conductores y transeúntes. A continuación revisamos algunas.

SEñALES REGULATORIAS 

MANTENGA DERECHA  
VEHÍCULOS PESADOS
 Se utiliza en vías de varios carri-
les unidireccionales, para indicar 
a los conductores que deben 
circular por el carril derecho, de 
tal forma que se facilite rebasa-
mientos por el carril izquierdo. 

LARGO MÁXIMO PERMITIDO
Se usa para regular la circula-
ción de unidades  con una lon-
gitud superior a determinados 
metros. Se emplea cuando los 
anchos de las vías o los radios 
de curvatura no son apropiados 
para el tránsito de automotores 
con esas características y pue-
den poner en peligro la circula-
ción de otros vehículos.  

PLACA COMPLEMENTARIA 
PARA ESTACIONAMIENTO
Indica que está permitido el apar-
camiento de vehículos para opera-
ciones de carga y descarga. 

NO PESADOS
Prohibido el ingreso y/o circula-
ción de vehículos pesados en 
una vía o área determinada.

CONTROL DE PESOS 
Se utiliza para dirigir a los vehícu-
los con un peso igual o mayor a 5 
toneladas hacia una estación de 
control de peso, a excepción de 
vehículos de transporte de pasaje-
ros. Se emplea en la zona donde se 
encuentra instalado el dispositivo 
de control. 

SEñALES DE CONTROL DE MOVIMIEN-
TOS OBLIGATORIOS DE CARRIL. 
Estas señales se emplean para indicar 
al conductor la obligación de seguir 
la dirección indicada por la flecha.
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4.2m
10m

ZONA DE
CARGA 2,40m 10t

Contro de Peso
y dimensiones
XX Km4.2m

10m

ZONA DE
CARGA 2,40m 10t

Contro de Peso
y dimensiones
XX Km4.2m

10m

ZONA DE
CARGA 2,40m 10t

Contro de Peso
y dimensiones
XX Km

4.2m
10m

ZONA DE
CARGA 2,40m 10t

Contro de Peso
y dimensiones
XX Km

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO
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SEñALES INfORMATIVAS

SEñALES PREVENTIVAS

ANCHO MÁXIMO PERMITIDO 
Advierte que más adelante, en 
la vía, existe una limitación de 
ancho en la calzada que puede 
afectar la circulación de ciertos 
vehículos. 

VÍA SINUOSA, PRIMERA IZQUIERDA 
O PRIMERA DERECHA 
Previene al conductor de la existencia, 
más adelante, de tres o más curvas su-
cesivas opuestas (tipo “S”). Se instalan 
en aproximaciones a un tramo de vía si-
nuosa. De acuerdo a las circunstancias, 
puede complementarse con una señal 
aconsejada de velocidad. 

APROXIMACIóN A SEMÁfORO 
Esta señal previene al conductor de 
la existencia más delante de un cruce 
controlado con semáforo, por lo que 
deberá tomar las precauciones para 
detener el vehículo en caso de que 
dicho dispositivo indique luz roja. Se re-
comienda acompañar con una señal 
complementaria de distancia.

PUENTE ANGOSTO
Previene al conductor de la existencia 
de limitaciones en el ancho que tiene la 
calzada de circulación. Se utiliza siem-
pre que más adelante exista un puente 
cuyo ancho sea menor a la calzada de 
circulación. Si la calzada del puente es 
menor a 5 metros, debe utilizarse la se-
ñal complementaria.

PRESENCIA DE ANIMALES 
Previene al conductor de la po-
sible existencia de animales más 
adelante.

APROXIMACIóN A REDONDEL 
Previene al conductor de la exis-
tencia más adelante de un re-
dondel, en donde debe ceder el 
paso antes de ingresar a éste. No 
deberá usarse cuando el redon-
del sea semaforizado.

TARIfA DE PEAjE 
Estas señales informan a los conductores 
las tarifas que deben pagar para hacer 
uso de la infraestructura vial de acuerdo 
a la clase de vehículo que conducen, se 
instalan a 500 metros antes de llegar al 
sitio de pago y se repiten antes de ingre-
sar a las cabinas de pago.

ESTACIONAMIENTO PARA  
VEHÍCULOS PESADOS A LA  
IZQUIERDA O A LA DERECHA. 
Esta señal indica a los conductores de 
vehículos pesados, la zona de estacio-
namiento disponible junto a la carre-
tera.

SEñAL DE SERVICIOS CON 
DISTANCIA DE UBICACIóN 
Indica a los conductores que más 
adelante existe una gasolinera 
junto a la carretera.
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4.2m
10m

ZONA DE
CARGA 2,40m 10t

Contro de Peso
y dimensiones
XX Km

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO

SOLO SOLO

10t
CONTROL
DE PESO

PRECIOS DEL PEAJE CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

LIVIANOS
PESADOS: 4 A 6t
PESADOS: 6,1 A 8t
PESADOS: 8,1 A 10t
ARTICULADOS: MÁS DE 10t

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

500 m

PRECIOS DEL PEAJE CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

LIVIANOS
PESADOS: 4 A 6t
PESADOS: 6,1 A 8t
PESADOS: 8,1 A 10t
ARTICULADOS: MÁS DE 10t

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

500 m

PRECIOS DEL PEAJE CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

LIVIANOS
PESADOS: 4 A 6t
PESADOS: 6,1 A 8t
PESADOS: 8,1 A 10t
ARTICULADOS: MÁS DE 10t

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

500 m
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to Muchos de los que conducen           

vehículos temen a los controles y 
miran a los inspectores de tránsi-

to como enemigos. Sin embargo, contro-
lar las condiciones y las prácticas de cir-
culación, es un aspecto relevante de una 
organización compleja, en la que cientos 
de miles de personas, con vehículos que 
pueden transformarse en peligrosas ar-
mas letales, realizan una actividad simul-
tánea, en un espacio acotado.

Controlar no significa impedir ni per-
seguir, sino, básicamente, hacer posible 
la circulación por la ciudad, brindando 
la orientación y la protección necesaria a 
todos los actores del sistema vial.  

8
CaPÍtUlo
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Guayaquil, 
de la CtG a la atm 
No había semáforos y por las calles aún circulaban los vehículos de tracción 
animal. Así era Guayaquil en 1948, cuando nació la Comisión de Tránsito del 
Guayas (CTG). Sin embargo, los vehículos a motor ya sumaban 2.000 unidades 
y eran suficientes para congestionar las estrechas calles de la urbe de aquel 
entonces.  Por eso, el ex  presidente Carlos Julio Arosemena Tola, mediante 
decreto Ley de Emergencia, creó la CTG, con la misión de organizar y controlar 
el tráfico vial en la ciudad y en la provincia del Guayas. La propuesta original 
contemplaba crear un órgano similar en Quito, algo que nunca ocurrió. 

A partir de 1950, el porcentaje de colectivos se incrementó en un 179% con 
relación a los buses, y para 1960, el parque había crecido en un 528%. Reor-
denar y canalizar ese tránsito fue la misión de la CTG en sus primeros años. 
La institución inició sus actividades con 120 vigilantes –ocho eran oficiales y 
el resto, tropa–, y fue una de las primeras entidades en darle oportunidad a la 
mujer ecuatoriana para el servicio policial en las calles. En 1971, doce féminas 
se graduaron de vigilantes de un grupo de 400 mujeres aspirantes. 

Civismo, corrupción y cambios
En sus primeras décadas de gestión, la Comisión de Tránsito del Guayas fue 

emblema de servicio cívico y comunitario. Tal es así que, en 1962, los guaya-
quileños salieron a las calles a defender a la institución, cuando el Congreso 
Nacional tramitaba un proyecto para absorberla y descentralizarla.  

Sin embargo,  le sucedieron años de escándalos y casos de corrupción: unos 
en las más altas esferas, otros en las calles, donde los vigilantes se dejaban 
tentar por “ofertas indecentes” a cambio de no emitir multas o no detener a los 

conductores infractores. Los oficiales de tránsito 
fueron convirtiéndose en personajes tristemente 
célebres, caricaturizados como “buitres” e identi-
ficados con frases como “ayúdeme y yo le ayudo” 
para insinuar arreglos.
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Antes de seguir 
leyendo, recuer-

de sus propias 
experiencias 

con las autorida-
des de control 

de tránsito. 
¿Qué imagen le 
queda de esas 

autoridades 
a partir de sus 
experiencias? 

¿Le han resulta-
do una ayuda 
o un estorbo? 
¿Percibió que 

trabajaban para 
el bien general 
o en función de 
intereses particu-
lares? Tome en 
cuenta estos 
recuerdos al 

avanzar con la 
lectura.

aCtividad

IMAGEN. La 
imagen pública 

del vigilante 
de tránsito se 

deterioró en las 
últimas décadas.
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AGENTES CIVILES. Alrededor de 600 aspirantes finalizaron la instrucción de cuatro meses y 
controlan el tránsito de Guayaquil desde el 1 de agosto de 2015.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

En el texto se 
hace men-

ción a “ofertas 
indecentes”. 

¿De quién es la 
indecencia: de 
quien ofrece, 

de quien recibe 
o de ambos? 
Relacione la 

respuesta a esa 
pregunta con el  
slogan “El cam-
bio es contigo”

aCtividad
los gobiernos autónomos descentralizados 
comienzan a asumir la competencia del tránsito
En marzo de 2011 entró en vigencia la reformada Ley Orgánica de Trans-

porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y, con ello, la CTG se disol-
vió luego de 63 años. En su lugar, la Asamblea Nacional organizó la Comisión 
de Tránsito del Ecuador (CTE). Además, creó la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT), adscrita al Ministerio de Transporte, que tiene a su cargo el Plan Nacio-
nal de Transporte, del cual debe supervisar su cumplimiento, así como también 
puede asesorar técnicamente a los municipios del país que asuman el control 
de las vías de sus ciudades. El ámbito de la CTE es nacional y opera en la red 
de vías estatales; entre esas, 1.863 kilómetros de carreteras de la provincia de 
Guayas. En el 2014, la CTE entregó dos competencias iniciales al Municipio de 
Guayaquil: revisión y matriculación vehicular, preparando así el camino para su 
salida definitiva de la ciudad. 

A las cero horas del 1 de agosto de 2015, la Autoridad de Tránsito Munici-
pal (ATM) asumió la competencia total del tránsito terrestre en la ciudad más 
poblada del país, Guayaquil. El Gerente de la entidad, Andrés Roche, aseguró 
aquella noche que “los elementos de la ATM laborarán con firmeza y vocación 
de servicio, negándose a ofertas indecentes. Pero además de recuperar la ima-
gen de los agentes de tránsito, la ATM tiene otros desafíos como reordenar el 
tránsito de buses urbanos, mejorar el sistema de semaforización y, en general, 
lograr un cambio positivo en la ciudadanía con relación a la cultura de movili-
dad, a través de ordenanzas municipales y campañas de educación vial, bajo el 
slogan ‘El cambio es contigo”. 
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En Guayaquil parece no haber tiempo para pausas. Con un parque automotor que 
formalmente alcanza las 350.000 unidades (entre autos livianos, motos, taxis y 
distintos tipos de buses) compitiendo por un espacio para circular en las calles, 
está claro que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) no tiene una tarea ligera. 

    “Somos 630 agentes de tránsito, incluyendo los oficiales que dirigen y su-
pervisan las operaciones de tránsito. Tenemos seccionada la ciudad en cuatro 
distritos: el norte desde la calle Julián Coronel hacia las parroquias Tarqui, Pas-
cuales y Chongón; el noroeste que comprende Miraflores, Urdesa y el sector de 
los centros comerciales Policentro, San Marino y Mall del Sol; el centro desde la 
Julián Coronel hasta la calle Portete; y el distrito sur que va desde dicha vía hasta 
el Puerto Marítimo”, señala el Coronel Enrique Varas, comandante de los agentes 
civiles de tránsito de la ATM. 

 Cuando la ATM tomó el control del tránsito de Guayaquil, las avenidas iden-
tificadas como las más caóticas eran Francisco de Orellana, 9 de Octubre, José 
María Egas, José Mascote y Quito. Y el principal problema, los semáforos. “La 
falta de integración del equipo semafórico”, puntualiza Fernando Navas, Director 
de Planificación de Tránsito de la ATM. “Los semáforos que existen actualmente 
son de siete diferentes marcas y modelos de controladores, que no se comunican 
entre sí”, agrega. Mientras que Jaime Acevedo, Asesor de la  entidad en el tema, 
indica que esta herramienta afecta en un 70% la movilidad de la ciudad. Por otra 
parte, la entidad también trabaja por cambiar una cultura vial en la que nadie 
sabe esperar, en la que gana ‘el más vivo’ y el que cruza primero.  

Planes y soluciones en marcha 
Entre los principales planes de la ATM, está implementar un sistema  de trans-

portación inteligente (ITS por sus siglas en inglés), que comprende una red de 
semaforización electrónica, centralizada y sincronizada, que interactúe con las 
variaciones del flujo vehicular conforme las horas pico. 

Otras herramientas del ITS son los sistemas de detección de vehículos para 
contabilizar el volumen de automotores que circulan por las vías, las cámaras 
para circuito cerrado de televisión, los detectores de parqueos y las fotomultas. 
“Todos estos sistemas de tránsito, son integrados en una misma plataforma in-
formática que un solo operador puede manejar. Son tecnologías que ayudan a 
mejorar la movilidad en la ciudad, al proveerle esta información a los usuarios”,  
explica Fernando Navas. 

Hacia un control 
automatizado del tránsito
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Un sistema inteligente para un ciudadano inteligente
“Cuando esté implementado el sistema de transportación inteligente, los ciu-

dadanos podrán consultar a través de sus teléfonos celulares si su ruta está con-
gestionada, si la calle está en reparación, si los túneles están abiertos”, comenta 
Navas. En palabras más sencillas: se trata de hacer uso de la tecnología para me-
jorar la movilidad en la ciudad y que sean las personas las que accedan de forma 
directa a esta información, pudiéndola utilizar para tomar las mejores decisiones 
al momento de movilizarse por la ciudad.

Al asumir la competencia, la ATM hizo un llamado a concurso público para 
concesionar el control y gestión del tránsito en Guayaquil -y su posterior automa-
tización-, en un aliado estratégico. La empresa extranjera que ganó el concurso 
resultó un adjudicatario fallido, por lo que el proceso de contratación volvió a 
cero. Pero el plan continúa en marcha. “Lo que se ha resuelto es segmentar este 
gran concurso porque la inversión es bastante alta y la situación económica del 
país es complicada. Estamos haciendo concesiones parciales. En la actualidad, 
están en proceso las fotomultas y las cobranzas. También estamos haciendo un 
proceso para la semaforización y la señalización, de forma independiente”, expli-
ca el Director de Planificación de la ATM.

A finales del 2016, se espera tener resultados con respecto a la integración de 
los semáforos que existen en Guayaquil. Mientras tanto, una unidad provisional 
se encarga del mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de semafori-
zación. El objetivo final es crear corredores viales y ondas verdes, a través de la 
sincronización de estos equipos. 

Retome el lista-
do de proble-
mas que usted 
elaboró en la 

actividad ante-
rior. ¿Cuáles de 
ellos cree que 
son prioritarios 
para las autori-
dades, según lo 
que acaba de 
leer? ¿Cuáles 

cree usted que 
no reciben aten-
ción suficiente? 

Elabore una 
carta para la 

ATM, en la que 
explique su po-
sición. Ingrese a 
http://www.atm.
gob.ec y haga 

click donde dice 
“Contáctenos” y 
luego en “Buzón 

de Sugeren-
cias”. Allí podrá 
copiar su men-

saje y enviarlo a 
la casilla de la 

ATM.
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 La ATM entiende que el servicio al ciudadano es mejor, es más 
eficiente, es honesto, es transparente si se usa tecnología para ser-
vir a la gente”. 

en la  
tv

La ATM escanea 
cientos de imáge-
nes a diario, que 
son utilizadas para 
diagnosticar y re-
solver problemas 
de tránsito. 
En la imagen, la 
vía a Daule en su 
intersección con 
la calle Primera.

Xavier Sandoval, Director del Departamento de Tecnología de la Información de la ATM
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corporación de seguridad ciudadana de Guayaquil (cscG). Esta entidad 
tiene instaladas más de 800 cámaras ojo de águila en toda la ciudad y en varias 
oportunidades colaboran con la ATM para identificar y sancionar las contra-
venciones. Muchas de estas cámaras se irán incorporando de manera gradual 
al control del tránsito.

Fundación Metrovía. “Requerimos que el agente de tránsito le dé prioridad 
al sistema Metrovía”, afirma Federico von Buchwald, Presidente de la Funda-
ción Metrovía. “Existe una ordenanza que establece cuáles son los recorridos 
del sistema, cuál es la prioridad en dichas rutas, cuál es la zona de influen-
cia de la Metrovía que los buses urbanos deben respetar y no invadir”, señala 
Leopoldo Falquez, Gerente de dicha Fundación sobre los temas de coordina-
ción conjunta que mantienen con la ATM. 

Un trabajo en equipo
En la movilidad de la ciudad, son muchos los factores y actores que intervienen: 

el ordenamiento del espacio público, la cultura de los ciudadanos, el control del 
tránsito, el servicio de transporte público, entre otros. Para controlar y gestionar 
el tránsito de manera eficiente, la ATM requiere trabajar de manera conjunta 
con otras instituciones públicas, cuyas operaciones se relacionan entre sí. 
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M. i. Municipalidad de Guayaquil. La ATM es una Empresa Pública Munici-
pal y la planificación del tránsito está estrechamente ligada al ordenamiento 
del espacio público de la urbe. “Hay que, por ejemplo, ampliar parterres y cier-
tas calles; son soluciones sencillas, pero que siempre han traído cierto tipo de 
complicaciones si no se las coordina. Otro tema en el que se trabaja, es el reor-
denamiento de calles y avenidas”, señala Fernando Amador, Director de Trans-
porte Público de la ATM. Por eso, se trabaja de la mano con el cabildo porteño. 

comisión de tránsito del ecuador (cte). Aunque la Comisión de Tránsito 
del Ecuador entregó oficialmente las competencias de tránsito al Municipio de 
Guayaquil, operadas a través de la ATM, ambas instituciones siguen realizando 
operativos conjuntos en la vía a la Costa, la perimetral y la vía a Daule, donde 
hay tramos en los que permanece la CTE por tratarse de rutas intercantonales. 

Además, los vehículos retenidos por la ATM en Guayaquil, son enviados al 
canchón de la CTE. Por otra parte, la formación de las agentes civiles de trán-
sito de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s), se realiza en la Es-
cuela de Formación de Oficiales y Tropas de la CTE, a base de lo dispuesto por 
la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Estos son algunos de los aspectos en los 
que ambas instituciones trabajan de manera coordinada. 

¿Sabe usted 
que la circu-
lación está 

regulada por 
leyes y normati-
vas de tránsito? 
¿Qué normas 
considera más 
relevantes para 
conductores de 
vehículos públi-
cos y particula-

res?
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Emergencias. El 911 cuenta con un oficial de enlace de comunicaciones con 
la ATM, así como con la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil.
Accidentes. La OIAT (Oficina de Accidentes de Tránsito) de la CTE, opera y 
trabaja en coordinación con la ATM.
Licencias de conducir. En Guayaquil, la CTE aún mantiene la emisión de di-
chos documentos por delegación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Revisión técnica vehicular.  A través de la empresa SGS, la ATM realiza la re-
visión técnica de los automotores que circulan en Guayaquil, requisito indis-
pensable en el proceso de matriculación. 
Vías de la periferia. La CTE controla vías en las afueras de la urbe, como la Pe-
rimetral, desde el km 7 hasta el puente Rocafuerte, en la vía a Daule, desde 
el km 14, y en la vía a la Costa. 
Potestad. Los agentes de la ATM pueden detener a una persona por agresión 
o infracción en las calles de la urbe. También pueden detener a los conduc-
tores involucrados en accidente viales que dejen como saldo personas heri-
das o fallecidas. 

Para tener en cuenta

Competencias
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¿Qué son las ordenanzas? 
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) es 
la norma legal que rige para todo el territorio ecuatoriano. Aún así, hay proble-
mas de tránsito y conductas viales que son característicos de cada urbe y cuya 
regulación tal vez no esté contemplada en la Ley. 

    En el caso específico de Guayaquil, donde la M.I. Municipalidad se hizo cargo 
del tránsito terrestre a través de la ATM, su Concejo Cantonal tiene la facultad 
de establecer normas adicionales, conocidas como ordenanzas. Éstas ya co-
menzaron a contribuir para que el tráfico de Guayaquil fluya de manera más 
rápida y organizada. A continuación enumeramos las más importantes, qué las 
motivaron y cuáles son las sanciones en caso de incumplirlas.

1. Prohibición de recoger o dejar pasajeros en la calle Boyacá. Esta arteria 
vial soporta el flujo vehicular que viene desde la avenida Pedro Menéndez Gil-
bert, a través del túnel. Los tres carriles para circulación de automóviles parti-
culares y taxis, conviven con el carril exclusivo para los buses de la Metrovía. En 
las horas pico, canaliza la circulación de 3.300 vehículos por hora, cuando su 
capacidad es de 3.000. Por eso fue necesario tomar medidas para que el trán-
sito fluya. De ahí que la Ordenanza estipula que ni carros particulares ni taxis 

detengan su marcha para embarcar 
o desembarcar pasajeros o merca-
dería. Esto solo está permitido para 
vehículos que movilizan a personas 
con discapacidad que requieren su-
bir o bajar del automotor en su pun-
to exacto de origen o destino. La 
Ordenanza se aplica a lo largo de 16 
cuadras de Boyacá, desde la calle 
Piedrahita hasta la avenida Olmedo, 
de lunes a sábado de 07:00 a 19:00. 
Quienes infrinjan esta norma serán 
sancionados con una multa equiva-
lente al 50% del salario básico. 

 La densidad vehicular en la calle Boyacá es muy alta, pero ahora 
fluye disciplinadamente. Es un tránsito vehicular en continuo movimiento 
hacia el centro comercial, bancario y turístico de Guayaquil”, 
 
Cnel. Enrique Varas, Comandante de la ATM

MEjORAS EN EL fLUjO VEHICULAR. La ordenanza que prohibe reco-
ger o dejar pasajeros se ha extendido a otras zonas de la ciudad, 
como la Terminal Terrestre y los principales centros comerciales.
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2. Prohibición de bloquear intersecciones. La Ordenanza promueve que 
todo automotor espere su momento de cruce, antes del paso cebra o su dis-
tancia equivalente, si no estuviera pintado. “Se hizo un estudio por medio de 
drones en las principales intersecciones de la urbe y vimos que los vehículos se 
quedaban atravesados, irrespetando el derecho del resto conductores de con-
tinuar”, indica el Coronel Varas. Este problema generaba alrededor del 33% de 
los atascos. La Ordenanza establece una sanción con multa equivalente a un 
salario básico. “Ya nadie quiere bloquear la intersección tal vez por temor a la 
sanción”, manifiesta Varas. Cuando empezó a aplicarse la norma municipal en 
octubre de 2015, los puntos donde más se registraban los bloqueos eran las 
esquinas de Machala y Clemente Ballén; y las de Machala y 10 de Agosto. Al fi-
nalizar el año, del total de multas emitidas por los equipos hand held que usan 
los agentes de tránsito, solo el 3% se generaron por obstruir intersecciones. 
Además de la Ordenanza, la ATM procedió a pintar mallas de no bloqueo en los 
cruces, con el propósito de indicarle al conductor, el área en la que no deben 
detener su marcha. 

3. Prohibido invadir el carril de la Metrovía. Los automotores (livianos o 
pesados) y los peatones, no deben circular por los carriles de uso exclusivo 
de la Metrovía. La Ordenanza contempla el pago de una multa equivalente al 
100% de un sueldo básico a los conductores que irrumpan en estos corredores 
exclusivos. Entre agosto y diciembre de 2015, el 32% del total de multas emi-
tidas por los agentes a través del dispositivo hand held, correspondieron a esta 
infracción. Y las zonas de mayor incidencia fueron los carriles entre las calles 
Tungurahua y Nueve de Octubre, y entre Pedro Carbo y Chiriboga (Bahía Mall 
1). “Hoy, la Metrovía puede desplazarse en el tiempo previsto desde su inicio, 
de manera rápida, con todas las seguridades y sin interrupción de vehículos 
particulares”, dice el Coronel Enrique Varas sobre el efecto de esta norma. 

Según los textos 
que acaba de 
leer, ha mejora-
do la legislación 

del tránsito y 
están perfec-

cionándose los 
mecanismos 
de control. 

¿Por qué cree 
usted que, sin 

embargo, sigue 
habiendo con-
ductores que 
alteran la cir-

culación y que 
ponen en riesgo 
la integridad de 

otros? Tenga 
en cuenta su 

reflexión sobre 
esta pregunta 

al avanzar en la 
lectura.

aCtividad

en la  
tv

¿Cómo se origina 
una ordenanza? 
¿Qué pasos se 
dan hasta que se 
implementa en la 
calle? Desanda-
mos este proceso 
con nuestras cá-
maras para mos-
trarlo paso a paso 
en los programas 
de TV.
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Primero educar,  
luego sancionar 

Las campañas de educación vial que viene realizando la ATM, tienen como 
eje principal inculcar la corresponsabilidad del ciudadano en las calles. De ahí 
que se utilizara el slogan “el cambio es contigo”. Para Gabriel Arroba, Director 
de Comunicación de la ATM, la solución a los problemas de tránsito está en un 
80% en el comportamiento de las personas, y en eso mucho influye el respeto 
hacia los demás. “Cuando uno llega a una intersección, todos quieren pasar 
primero. Lo adecuado es que quien primero llega, primero pase; luego el se-
gundo y así sucesivamente. Si pasamos uno por uno, vamos a pasar todos. Eso 
es corresponsabilidad social, eso es poner su granito de arena en la solución y 
ser un mejor ciudadano”.

     La primera gran campaña fue la que exhortaba a los conductores a no blo-
quear las intersecciones. Personificando a una agente de la ATM, la actriz Flor 
María Palomeque explicó, en un lenguaje coloquial, los problemas de tránsito 
que genera esta acción, e informó sobre la sanciones que comenzarían a regir 

para castigar dicho comportamiento. 
“Estas campañas duraron dos meses. 
El primer mes fue de concientización; 
el segundo, también de concientiza-
ción, pero un poco más fuerte, por-
que se anunciaba la aplicación de una 
multa. Y terminado ese segundo mes, 
se empezaron a aplicar las sanciones 
económicas”, señala Arroba,  

La siguiente campaña, que recordaba 
la prohibición de estacionar en do-
ble columna, fue estructurada de la 
misma forma: socialización, 
concientización y anun-
cio de la sanción. 

Tras leer este 
apartado, 

¿está usted de 
acuerdo en la 
importancia 
que tiene la 

educación para 
provocar un 

cambio cultural? 
Si usted diseñara 
una campaña 
para sí mismo, 
¿qué se diría? 
¿Qué consejos 
le parecerían 

relevantes para 
mejorar su pro-

pia circulación?
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 La Autoridad de Tránsito Municipal no quiere 
multar y recaudar. Nuestro fin es la seguridad vial 
y generar un cambio cultural”
 
Gabriel Arroba, Director de Comunicación de la ATM

EL CAMBIO ES CONTIGO. La actriz Flor María 
Palomeque fue la imagen de la campaña que lanzó 
la ATM parar mejorar el comportamiento en las vías.
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el nuevo agente de tránsito  
“El cambio en la cultura vial no se consigue de la noche a la mañana. Ese es 

nuestro trabajo: hacer que la persona cree una cultura de tránsito”, manifiesta 
el Agente César Gamboa. Su labor, como la de tantos otros que como él con-
cientizan a conductores y peatones en las calles, es una de las maneras que 
tiene la ATM de involucrar a los ciudadanos con el cambio. 

La ATM procura que el cambio en la cultura vial comience con el agente civil 
de tránsito. “Si hay algo que caracteriza a los nuevos agentes de tránsito de la 
ATM, es la honestidad. Su disposición es la de ayudar; ellos no están buscando 
multar. Lógicamente, cuando deben proceder con una sanción, lo hacen, pero 
su concepto es colaborar con el ciudadano”, asegura el Director de Comunica-
ción de la ATM. El nuevo agente de tránsito nació con un rol más humanizado, 
tratando de desligarse de la imagen de sancionador, aspirando a convertirse en 
un promotor de buen comportamiento en materia vial. 

“Nosotros somos servidores públicos”, expresa orgulloso el agente Gamboa. 
Para vestir el uniforme, tanto él como sus compañeros tuvieron que pasar por 
un proceso de formación académica y operativa. “El curso de capacitación de 
los agentes civiles de tránsito es de cuatro meses. En los primeros dos apren-
den lo relacionado a la Ley de Tránsito y el Código Orgánico Integral Penal, pero 
también se los capacita en relaciones públicas, inglés y atención al ciudadano. 
Los otros dos meses realizan la instrucción formal y la  preparación física”, in-
dica el Coronel Enrique Varas, comandante de la ATM. 

Las redes sociales se convirtieron en 
el medio de comunicación más di-
recto entre la institución y el usuario. 
A través de sus cuentas de Twitter 
y de Facebook, la ATM canaliza las 
siguientes informaciones:
• Boletines de prensa y comunica-

dos institucionales sobre distintos 
temas de interés. 

• Situaciones que van a afectar la 
movilidad de los ciudadanos, por 
ejemplo: el cierre de una calle. 

• Información sobre trámites y ser-
vicios que se realizan continua-
mente en la entidad, así como la 
documentación requerida. 

• Noticias sobre operativos para 
educar sobre el alcance, sus 
causas y efectos.  

• Retroalimentación de denuncias 
o alertas de los ciudadanos acer-
ca de eventualidades como el 
daño de un semáforo o un acci-
dente, por ejemplo. 

El poder de la redes sociales 

https://www.atm.gob.ec

@atmGuayaquil atmGuayaquil



aGentes en 

biCiCleta

DISTRIBUCIÓN GRATUITA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
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lissette velAsco no recuerda mucho la anécdota, pero su mamá sí, y la 
trajo a su memoria cuando empezaba a vestir su uniforme como flamante 
agente de la ATM. “Mi mamá se dedicaba a hacer expreso escolar. En una oca-
sión, un vigilante de tránsito la detuvo y ella cuenta que yo, que era pequeña, 
le decía llorando: ‘no la cite a mi mami que cuando yo sea vigilante, no lo voy 
a citar’”.  Pasó el tiempo, creció y se graduó de una carrera “totalmente dife-
rente al tema de tránsito” en la universidad. Pero un día, su mamá le planteó 
la idea de convertirse en agente civil de tránsito de la ATM, a propósito del 
anuncio de la apertura de las inscripciones. Aunque sí le interesaba, Lissette 
no le dio mucha importancia a la idea. Y fue por insistencia de su madre, que 
finalmente llenó la solicitud y aplicó para el cargo. “Ella me impulsó a hacer 
todos los papeleos y pruebas. Gracias a Dios, pasé todas las evaluaciones y 
las entrevistas”.

La agente civil de tránsito relata que al ir a entregar su carpeta de aplica-
ción, le tocó hacer fila desde la medianoche. “Había compañeros que me de-
cían ‘pero tú, que tienes título, por qué vas a pasar mala noche aquí por esto’”. 

Sin embargo, para Lissette, esta carrera da mayor estabilidad laboral que 

PRotaGonistas

 Hay que escuchar el otro lado, ser un poco más humano y 
según la situación uno puede dar una solución”.
 
Lissette Velasco, agente civil de tránsito.

lissette velasco, agente civil de tránsito

“nos podemos convertir 
en un modelo a seguir”

Seguramente ha 
visto muchas ve-
ces a los agen-

tes civiles de 
tránsito. ¿Cómo 
imagina usted 

que es su vida y 
cómo piensan 
esos agentes? 

A continuación, 
hallará algunas 

respuestas.

aCtividad
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la de su primer diploma universita-
rio. “Mi mamá me hizo ver que aquí 
iba a tener un nombramiento. En 
otras partes puedo tener un contra-
to, pero si este se vence, puede ser 
que no lo vuelvan a renovar, menos 
en la situación que se encuentra el 
país”. Tanto se emocionó con la po-
sibilidad de dedicarse a este oficio 
que incluso rechazó una oferta de 
trabajo cuando aún estaba espe-
rando la respuesta de si había sido 
aceptaba o no en la ATM. 

en acción 
Acompañamos a Lissette en un 

operativo en los alrededores de la Terminal Río Daule de la Metrovía, para edu-
car a los peatones sobre el correcto uso de las zonas de seguridad al cruzar. 
Mientras nos dirigimos al punto, ella repasa las contravenciones y sanciones 
que contempla el Código Orgánico Integral Penal. “Más allá de querer imponer 
una multa, se trata primero de concienciar sobre los peligros de no utilizar los 
pasos peatonales”. Se acerca a hablar con varios ciudadanos que andaban a 
pie. “Hay un refrán que dice ‘más vale perder un minuto en la vida, que la vida 
en un minuto’”, le dice a un comerciante informal que se resiste a cruzar por el 
paso cebra. “Yo sé que usted busca vender para llevar el pan a su hogar, pero 
para eso debe precautelar su vida. Su familia lo espera en casa”, le insiste. 

Lissette califica como bonita la experiencia de ser una agente civil de tránsi-
to y siente la responsabilidad de ser un modelo a seguir por los demás. “Los ni-
ños a veces saludan o dicen ‘ahí va un señor policía’. Son pequeños gestos que 
a una la estimulan. Yo lo interpreto como que somos las personas que querrán 
imitar cuando sean grandes”. Sin embargo, para ella, la calle es un espacio de 
aprendizaje en el que todos sus actores se retroalimentan entre sí, y no solo de 
los agentes de tránsito. “La ciudad y las vías nos enseñan mucho. Se aprende 
de otro agente, de un oficial, de un peatón o de un ciudadano. Esto es retroali-
mentación y aprendizaje mutuo”.  

Las multas son 
el aspecto más 
antipático del 

control de tránsi-
to. ¿Sabe usted 

cómo se realizan 
y cuál es su 

circuito adminis-
trativo? Intente 
reconstruirlo en 

su cabeza y 
luego prosiga la 

lectura.

aCtividad

DIÁLOGO. Lissette cree que en el diálogo con los 
ciudadanos se pueden obtener buenos resultados.
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sistemas de emisión 
de multas

La tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos, trabajamos y 
realizamos la mayoría de nuestras actividades. Desde que asumió la competen-
cia de tránsito, la ATM ha ido incorporando nuevos sistemas tecnológicos, para 
garantizar transparencia a la comunidad en la aplicación de sanciones y en el 
cobro de multas. 

Hand held. Se trata de un dispositivo móvil, parecido a un teléfono inteli-
gente, que se usa en reemplazo de la libreta de citaciones. El hand held incluye 
una impresora portátil, pues debe entregarse el ticket de la multa al conductor, 
aunque también la contravención le será notificada a su correo electrónico. “Si 
el agente se echa para atrás y finalmente no emite la multa, queda registrada 
la intención y su superior le va a pedir una explicación. Con esto, se evita que el 
agente trate de asustar al ciudadano con ‘te voy a hacer una multa, pero mejor 
arreglemos’”, afirma Xavier Sandoval, Director del Departamento de Tecnología 
de la Información de la ATM.

El hand held está conectado, por tecnología celular y por GPS. al servidor 
central de la ATM. Una vez que el agente emite la multa, ésta se sube a la pla-
taforma digital de la entidad para validar datos, como la placa del vehículo y 
la licencia de la persona sancionada. 
También cuenta con cámara para to-
marle una fotografía al conductor, 
aunque no es obligación. Su tecno-
logía GPS permite detectar el pun-
to exacto donde se generó la multa.  
“Porque no puede ser que el agente 
se lleve el hand held a su casa, para 
hacerle una multa al que le está qui-
tando a la enamorada, no va a coinci-
dir con la ubicación donde supuesta-
mente se dio la infracción. Entonces 
se verifica también ese dato”, asegura 
Sandoval. 

ADIóS AL LIBRETÍN. Los agentes civiles de la ATM ya no 
utilizan el clásico libretín donde se redactaba el parte.
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Fotorradares. Estos equipos son cámaras homologadas que toman fotogra-
fías a los vehículos que exceden los límites permitidos de velocidad. A finales 
de 2015, existían 10 dentro de la ciudad y 22 alrededor de su periferia. “Esa 
captación de eventos van a un servidor, donde nuestro personal se encarga de 
validar los datos de la imagen con los del vehículo. Es decir que la placa corres-
ponda al automotor que en efecto se ve en la fotografía”, señala el director de 
tecnología de la ATM, porque “puede suceder que los pillos tomen la placa de 
otro vehículo y lo pongan en el suyo para circular y hacer lo que les dé la gana; 
no es común, pero pasa”.  

Dichos radares captan alrededor 
de cinco fotografías del vehículo in-
fractor en distintos ángulos y con 
distinta calidad. “Solo las imágenes 
que tengan suficiente nitidez y que 
cumplan con todas las característi-
cas son consideradas evidencia de 
multa y se las sube al sistema como 
tal”. Luego se notifica al supuesto in-
fractor vía correo electrónico, quien 
tendrá la oportunidad de impugnarla 
si lo considera necesario. 

Entre febrero y diciembre del 2015:
• El 50% del monto total de dólares por multas se generó por hand held. 
• El valor promedio de multa es de $96,59
• Las multas más frecuentes son estacionar en sitios prohibidos y exceder 

los límites de velocidad dentro del rango moderado. 
• De cada 100 multas emitidas, solo dos están sujetas a impugnación.
• Las multas más impugnadas son desobedecer las órdenes de los agentes 

de tránsito y estacionar en lugares prohibidos. 

5 estadísticas sobre multas

Fuente: Dirección de planificación de la ATM, Área Estadística.

fOTORRADARES. Muchos conductores comenzaron a respetar las 
velocidades máximas ante la presencia de los fotorradares.
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oficina de impugnaciones 
Hasta el año pasado, cuando una persona quería revertir una citación de 

tránsito que consideraba injusta, tenía que acudir a la Función Judicial, obte-
ner un duplicado de la sanción generada, pagar un abogado y esperar por una 
audiencia. El proceso en sí era largo y engorroso. La oficina de impugnacio-
nes de la ATM surgió en respuesta a la necesidad de simplificar dichos trámi-
tes.“El presunto contraventor debe acercarse dentro del plazo de tres días de 
emitida la citación. No necesita abogado. Llena un formulario sencillo con sus 
datos personales, la relación de los hechos y tiene que adjuntar la prueba que 
disponga”, explica Edgar Lupera del departamento de solución de conflictos y 
recaudaciones de la ATM. El proceso de impugnación puede tomar de 15 a 30 
días, dependiendo de las pruebas presentadas y de la verificación de la mis-
mas. También se entrevista al agente que emitió la citación. 

En esta oficina se puede impugnar las citaciones de tránsito que sean pecu-
niarias. “Aquellas que generan prisión, como conducir a exceso de velocidad, 
sin licencia, o en estado etílico, son competencias exclusivas de la Función Ju-
dicial”, aclara el abogado Lupera. Entre octubre y diciembre de 2015, de 1100 
casos presentados en esta oficina de la ATM, se han resuelto 600 impugnacio-
nes favorable a los usuarios.

 Aproximadamente el 60% de las impugnaciones presentadas 
han sido a favor de la ciudadanía; es decir, absolutorios, en vez 
de condenatorios”.

Ab. Edgar Lupera. Departamento de Solución de Conflictos y Recaudaciones de la ATM.

en la  
tv

La oficina de im-
pugnaciones de la 
ATM se encuentra 
ubicada dentro 
del Centro Comer-
cial Albán Borja. 
Hacia allí se dirigió 
Viviana para con-
versar con los fun-
cionarios munici-
pales y los usuarios 
que habían asisti-
do a presentar su 
reclamo.

30
DIAS

Es el tiempo 
máximo que 
demora el 
proceso de 

impugnacion
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Muchas de las carreteras que hoy 
utilizamos eran, siglos atrás, sim-
plemente caminos que se fueron 

abriendo por el tránsito de las personas, 
ya sea a pie o ayudadas por la tracción de 
algún animal. A medida que la población 
de la ciudad fue creciendo y gracias al 
avance de la ingeniería, la infraestructu-
ra vial fue permitiendo otro tipo de circu-
lación, incluso para viajes a otras ciuda-
des. El fenómeno migratorio hizo que los  
traslados desde y hacia Guayaquil fuesen 
cada vez más frecuentes. El desarrollo de 
carreteras y la construcción de termina-
les terrestres han impulsado estos des-
plazamiento internos, apuntalados tam-
bién por el turismo doméstico. Luego de 
haber revisado las distintas alternativas 
de movilidad dentro de Guayaquil, ahora 
daremos una mirada a la evolución del 
transporte hacia otras ciudades, las dis-
tintas opciones existentes desde la urbe, 
las rutas más frecuentes y los consejos 
para lograr que los desplazamientos te-
rrestres sean más placenteros. 9

CaPÍtUlo
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Deténgase a 
pensar cuántas 
y cuáles son las 
oportunidades 
en que usted 

viaja a otras ciu-
dades del país 
o del exterior. 

¿Qué comodi-
dades ofrece 

Guayaquil para 
esos traslados? 
¿Qué proble-
mas deberían 
solucionarse al 

respecto? Tenga 
en cuenta estas 

reflexiones al 
avanzar con la 
lectura de este 

capítulo.

aCtividad

la terminal terrestre  
de Guayaquil

La Terminal Terrestre “Jaime Roldós Aguilera” es el centro de operacio-
nes que pone en marcha gran parte del incesante movimiento de la 
ciudad. Está ubicada entre el aeropuerto y la Terminal Río Daule de la 
Metrovía, 

CONSTRUCCIóN. La Terminal Terrestre de Guayaquil se inauguró en la década del 80.

A partir de la década del 60 se discutió su construcción frente a la apremiante 
necesidad de contar con una estación central de transporte para el flujo de pa-
sajeros que iban y venían a otras ciudades. Antes de que Guayaquil tuviera una 
gran terminal, este tránsito se concentraba en más de 70 mini terminales en di-
ferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el centro, a través de las cuales se 
trasladaba un promedio de 66.000 pasajeros al día. Pero conforme iba aumen-
tando la población, este desorganizado sistema se fue tornando más complejo, 
comenzó a congestionar el tráfico y a deteriorar la red vial de la zona céntrica. 

     En 1977 se iniciaron los estudios para la construcción de la Terminal Te-
rrestre de Guayaquil. Se inauguró ocho años más tarde, en octubre de 1985, y 
al poco tiempo resultó insatisfactoria y fue cerrada. En 2002, La Comisión de 
Tránsito del Guayas (CTG) decidió entregarla a la Fundación Terminal Terrestre 
de Guayaquil. Durante la reconstrucción fue necesario acondicionar una ter-
minal provisional en los terrenos contiguos a la actual zona de parqueo de ve-
hículos privados, hasta que culminaron los trabajos de remodelación en 2007. 

VIAjAR A
OTRAS CIUDADES CAPÍTULO 9214 GUAYAQUIL EN MOVIMIENTO
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¿Conoce usted 
la Terminal Te-
rrestre de Gua-
yaquil? ¿Cómo 
la describiría? 
Siga leyendo 
este capítulo 

para saber más 
sobre ella.

aCtividad

vía aérea
El actual aeropuerto internacional de Guayaquil fue re-

modelado y reinaugurado en 2006 con el nombre de “José 
Joaquín de Olmedo”. Sus características le permiten movili-
zar hasta 5’000.000 de pasajeros al año. En lo que respecta a 

vuelos nacionales, en el 2015 arribaron 960.161 pasajeros y salieron 969.869, 
dando un total de 1’930.030. El principal destino es Quito. En cuanto a los vue-
los internacionales, en el 2015 arribaron 793.622 pasajeros y salieron 842.548, 
llegando al total de 1’735.704. La ruta con mayor tráfico es hacia Miami, con 
dos vuelos diarios de origen y destino, contabilizando 9.700 pasajeros mensua-
les, es decir, 116.400 al año. De acuerdo con esta clasificación, en el 2015 se 
movilizaron  3’665.734 pasajeros a través de esta terminal.

vía marítima
El 70% de las exportaciones privadas del país sale por las 

instalaciones del Puerto Marítimo. Y por el mismo lugar ingre-
sa el 83% de las importaciones. El puerto maneja principal-
mente el flujo de carga. 

Por aire, por tierra y por mar 
A las tres puertas de acceso a Guayaquil por vía terrestre que mencio-
namos en el capítulo 1, se le agregan otras vías de entrada y salida de la 
ciudad que son utilizadas para el transporte de personas y mercancías.  

CAPÍTULO 9 215VIAjAR A
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vía terrestre 
Un promedio de 

252.617 automotores 
igresan a diario a Gua-
yaquil. 121.000 uni-
dades lo hacen por el 
Puente de Unidad Na-
cional (PUN), 88.483 
lo hacen por la vía a la 
Costa y 43.134 por la 
vía a Daule.





Este centro de transferencia de pasajeros y cargas, tiene una superficie de 183.000 m2, sobre los 
cuales se levantan un centro comercial con más de 270 locales e islas, 88 boleterías y 140 an-
denes para las unidades de transporte. Un número estimado de 3.000 buses, de 90 cooperativas 
de transporte, salen y llegan diariamente a través de rutas intercantonales, interprovinciales e 
internacionales, cuyo destino es Perú. 

La mayor cantidad de usuarios viaja a los balnearios de General Villamil (Playas), Salinas y 
otros de la provincia de Santa Elena y de Manabí. El flujo es constante durante todo el año y au-
menta de enero a abril. En la región andina, los  sitios que suscitan mayor interés de los pasajeros 
son Quito, Baños de Ambato y Cuenca. 

la terminal 
terrestre hoy
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Guayaquil es el eje de estos viajeros que, por distintos motivos, salen o llegan 
a la urbe desde o hacia otros puntos del país. Aquí comparten sus experiencias 
al desplazarse por las carreteras.

PRotaGonistas

viajeros en ruta

Cada dos meses se traslada desde 
Santo Domingo, donde reside, a Gua-
yaquil, para visitar a su familia y asistir 
a las reuniones de la iglesia cristiana. 
“También suelo viajar a Quito, Ota-
valo y Tulcán; en unos días iré a una 
convención en Perú”, comenta. Por lo 
general, cuando viene a Guayaquil se 
queda unos dos o tres días. “Me gusta 
viajar cuando hay sol porque voy pen-
sando, me relajo, es como un descan-
so que me tomo”. 

Durante los dos años que lleva via-
jando con frecuencia, para evitar pro-
blemas y ganar comodidad, prefiere 
pagar un poco más y movilizarse en 
los buses más modernos. “Las flotas 
son más aseadas, más ordenadas, 
con mejores asientos y aire acondicio-
nado, aunque a veces, por falta de 
tiempo, me subo al bus que primero le 
toque partir”, señala Jaime, que hace 
poco cumplió 33 años.

En cuanto a la pericia de los con-
ductores, opina que la mitad de los 
choferes son responsables y respetuo-
sos de la ley. Pero la otra mitad, no. 
“Hay conductores que van flechados. 
Me parece que en la Sierra, el tráfico 
es más ordenado que en la Costa, 
donde veo un mayor desorden por-
que los carros se meten por donde 
quieren y respetan menos”.

Jaime Gómez, 
usuario de bus interprovincial

 Me gusta viajar cuando hay sol porque voy 
pensando, me relajo, es como un descanso que 
me tomo”

jaime Gómez,  pasajero
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Carlos y su familia viven en Riobamba, provincia de Chimborazo, y desde hace 
cinco años viajan, a menudo, a Guayas para visitar a hermanos y tíos que residen 
en Guayaquil, Durán y Progreso. “Venimos algunas veces al año y aprovechamos 
para visitar a todos”, señala Carlos, de 28 años. “Venir con nuestro hijo es tranquilo 
porque depende de la educación. Él va seguro con nosotros. Siempre viajamos 
los tres a cualquier lado”.

Carlos y su familia prefieren viajar de día para admirar el paisaje. Por fortu-
na, en estos cinco años que llevan viajando con frecuencia por vía terrestre, no 
han vivido ninguna experiencia negativa. “Nunca hemos tenido un accidente ni 
nos han robado en el bus. Tampoco se han detenido siquiera a cargar gasolina.  
Siempre llegamos contentos de haber tenido un buen viaje”.

Debido a su trabajo de visitador médico, Cristian viaja cada dos o tres semanas desde Gua-
yaquil a otras provincias como Pichincha, Imbabura, Manabí y Esmeraldas. Lo hace en su au-
tomóvil y, antes de partir, hace una revisión técnica de su carro para confirmar que todo esté 
en orden. “Chequeo el estado de las llantas, los frenos, el aceite”. Asegura que maneja con 
precaución y dentro de los rangos de velocidad establecidos por la ley. “Algunos buses inter-
provinciales van más rápido que el límite de los vehículos livianos, que es 100 km/h”, comenta.

Durante su trayecto evita detenerse en la carretera. “Prefiero parar en una gasolinera si hay 
necesidad, sobre todo cuando viajo con mi hija de nueve meses y mi esposa. Como ella es de 
Quevedo, visitamos a su familia en la ciudad o nos vamos a la playa los fines de semana y feria-
dos. A la bebé la llevamos en el asiento de atrás, como dice la ley. Las normas están duras, pero 
sirven porque ahora hay más control. Sin embargo, la cultura vial necesita mejorar, así como 
también se requiere que aumente la señalización y el respeto”.

Cristian murillo, conductor de carro particular

 Para venir a Guayaquil 
utilizamos una cooperativa 
garantizada y siempre lle-
gamos contentos de haber 
tenido un buen viaje”

Carlos Guzmán, pasajero

Carlos Guzmán, 
usuario de bus interprovincial
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terminales de paso 
Un problema que durante años ha estado presente en los límites de la ciudad, 
por el sector de la vía a Daule y de la Perimetral hasta llegar a la vía a la costa, 
es la cantidad de personas que esperan al borde de la carretera para subirse 
en los buses que se dirigen hacia diferentes cantones y poblaciones fuera de 
Guayaquil. Se trata de pasajeros que se embarcan sin las medidas de seguridad 
adecuadas, sin comodidad, bajo el sol o la lluvia y con el riesgo de ser atrope-
llados o asaltados. 

Al pie de estas vías de alto tráfico vehicular, se han conformado paraderos 
informales que, además de ser un peligro para quienes los usan, obstaculizan 
el tránsito vehicular, ya que los conductores detienen la marcha de los buses 
para embarcar pasajeros. Ante esta situación, recientemente se inauguró la 
Terminal Terrestre Municipal Pascuales y en el futuro se planea construir otra 
similar en la vía a la Costa. “La política del alcalde y del gerente es llevar el 
servicio hacia donde está la gente”, señala al respecto Klider Campos, Director 
de Operaciones de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

en Pascuales  
La nueva Terminal Terrestre Municipal Pascuales beneficia a 10.000 personas 

de barrios y otros sectores aledaños a dicha estación que se dirigen hacia o vie-
nen desde  la provincia de  Manabí, de Los Ríos y los cantones de Guayas como 

Daule, Nobol, Pedro Carbo, Santa Lucía, Pales-
tina, Balzar y El Empalme, situados al norte de 
Guayaquil. De esta manera, se evita que tomen 
los buses en la calzada de la vía a Daule o que 
realicen un viaje improductivo hasta la Terminal 
Terrestre “Jaime Roldós Aguilera”.

Los principales usuarios de esta Terminal son 
los moradores de Bastión Popular, San Francisco, 
Paquisha, Pascuales, entre otros, quienes ya no 
tienen que atravesar la ciudad para llegar a la 
Terminal Terrestre de Guayaquil para tomar una 
unidad de transporte que luego pasará por la 
zona de partida. Esto no solo representa un aho-
rro de tiempo para el usuario, sino también de 
costos en pasajes de buses urbanos. 

La obra fue inaugurada en marzo de este año 
y está concebida como una terminal de paso; es 

decir, un sitio donde llegan los buses que salen de la Terminal Terrestre para reco-
ger pasajeros y continuar su trayecto hacia su destino final. O viceversa: dejar a 
las personas que viajan hasta los sectores aledaños a la vía a Daule para luego 
culminar su ruta en la Terminal Jaime Roldós. 

¿Qué problemas 
considera usted 
que existen en 
el tránsito entre 

Guayaquil y 
las localidades 
aledañas? Se-
gún su opinión, 
¿qué acciones 
podrían imple-
mentarse para 
solucionarlos?

aCtividad

VÍA DAULE. La nueva Terminal Terrestre Municipal 
Pascuales se ubica en el km 14.5 de la vía a Daule.
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Sin embargo, es probable que, en el futuro, esta nueva estación tenga ciertas 
frecuencias que salgan solo desde allí, ya que de un promedio de 3.000 buses 
que salen de la Terminal de Guayaquil, aproximadamente 900 -correspondientes 
a 18 cooperativas- van por el sector de la vía a Daule.

en la vía a la Costa 
La misma situación afecta a viajeros que se dirigen a los balnearios del Gua-

yas y de la Ruta del Spondylus (Santa Elena y parte Manabí). En la vía a la Costa, 
antes de la estación de peaje, se observa a personas que toman las unidades de 
transporte en esta carretera, que se ha vuelto traficada debido a los proyectos 
residenciales y comerciales que se levantan en el área. 

Por eso, se planea construir una terminal terrestre de paso con el mismo 
concepto que tiene la de Pascuales. Las autoridades de la Fundación Terminal 
Terrestre de Guayaquil han iniciado los estudios para determinar cuál es la me-
jor ubicación y qué terreno resulta más adecuado en función de las dimensio-
nes y accesibilidad, a través de medios de transporte urbano.

ESTIMACIONES. Según se calcula, unas diez mil personas se benefician con la apertura de la 
nueva terminal.

¿Se siente usted 
seguro cuando 

viaja en una uni-
dad de transpor-
te público hacia 
otra localidad? 
¿Qué aspectos 
de los coches y 
de la actividad 

de los chofe-
res cree usted 
que deben ser 

controladas por 
las autoridades 
para garantizar 

seguridad y 
confort?

aCtividad

 
 Lo que estamos haciendo es ayudar a todas las personas que se 

subían en plena vía, para que ahora se embarquen en condiciones 
de seguridad y comodidad”.
 
Klider Campos. 

Director de Operaciones de la Fundación Terminal Terrestre.  
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Revisión técnica
Los vehículos que prestan servicio de transporte público y comercial están obli-
gados a someterse a una revisión técnica vehicular semestral. Si bien actual-
mente están categorizados como A, doble A o triple A, dependiendo de los ser-
vicios que brinden: asientos cama para viajes largos, aire acondicionado, baño, 
conexión wifi, etc., lo que importa para la revisión es que su carrocería esté en 
buen estado, además de las llantas, retrovisores, parabrisas, etc.

Cada una de las pruebas y de los aspectos de la revisión vehicular como ali-
neación, suspensión, frenos, luces, emisiones, ruido, desajustes y carrocería; 
motor, fugas de aceite, dirección, amortiguadores, neumáticos, etc., se sujeta-
rán a las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Controles en la terminal terrestre
Klider Campos explicó que el sistema de revisión diaria de los buses que se 

disponen a viajar desde esta estación, se resumen en lo siguiente:

Varios oficiales de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se encargan perma-
nentemente de que los vehículos cumplan con los requisitos necesarios antes 
de salir a hacer su recorrido. 

El examen se lo realiza en el patio de buses. En caso de que exista alguna 
anomalía, los oficiales se comunican con administración para evitar que el au-
tomotor salga a la carretera y que se encuentre el reemplazo adecuado. 

Una vez que se ha realizado el arreglo mecánico correspondiente, los oficia-
les dan su visto bueno para que el bus pueda circular.

normas de seguridad 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en su Reglamento Técnico 
para Buses Intraprovinciales e Interprovinciales, señala los requisitos que de-
ben cumplir este tipo de automotores, con la finalidad de proteger la vida y la 
seguridad de las personas, el ambiente y la propiedad, y prevenir prácticas en-
gañosas que puedan inducir a error a fabricantes y usuarios finales. 

Los aspectos fundamentales de los buses intraprovinciales e interprovincia-
les son: motor, chasís, carrocería, organización externa, organización interna, 
detalles exteriores e interiores y elementos de seguridad y control. La calidad 
de estos medios de transporte, es el punto de partida de la prevención. Por eso, 
deben ser automotores homologados. 
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Otro requerimiento importante para viajar con seguridad a otras ciudades 
durante la noche, es manejar con las luces encendidas desde las 18:00 hasta 
las 06:00 del día siguiente y, obligatoriamente, entre las 06:00 y las 18:00 si 
las condiciones atmosféricas (neblina o lluvia) lo exigen. Los faros neblineros 
deberán colocarse en el guarda choque delantero en un número no mayor a dos 
y su uso estará limitado para aquellos lugares que, por circunstancias adversas 
o inseguras, sea indispensable su empleo. Queda prohibida la instalación de 
luces extras no definidas dentro de las normas INEN. 

En la revisión técnica vehicular, las pruebas 
de emisiones de gases y de ruido son unas de 
las más básicas. Por ello, el tubo de escape 
deberá estar provisto de silenciador y una sola 
salida sin fugas u orificios.

Como un mecanismo para mitigar esta pro-
blemática, el reglamento a la Ley de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece 
que todos los automotores que circulen den-
tro del territorio ecuatoriano deben estar pro-
vistos de partes, componentes y equipos que 
aseguren la reducción de la contaminación 
acústica sin que rebasen los límites máximos 
permisibles, establecidos en la normativa y re-
glamentos del INEN.

De acuerdo a la Ley de Tránsito, Transpor-
te Terrestre y Seguridad Vial, el conductor que 
genere ruido por uso excesivo del pito, esca-
pes u otros impactos sonoros, incurre en una 
contravención leve de segunda clase y, por 
ende, es sancionado con una multa equiva-
lente al diez por ciento de la remuneración 
básica unificada del trabajador y la reducción 
de tres puntos en su licencia de conducir.  

Del mismo modo, ningún vehículo que cir-
cule en el país podrá emanar o arrojar gases 
de combustión que excedan del 60% en la 
escala establecida en el Anillo Ringelmann 
(prueba de opacidad causada por el humo) 
o su equivalente electrónico. 

Impacto ambiental

Viviana asistió a la inau-
guración de la Terminal 
Terrestre Municipal de 
Pascuales y preparó un 
informe completo para 
los programas de TV.

en la  
tv
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eDizon cArrerA lleva quin-
ce años conduciendo buses 
interprovinciales en la Sierra. 
En la actualidad, trabaja en 
la Flota Bolívar y su punto de 
partida es la Terminal Terrestre 
de Guaranda; sus rutas suelen 
estar direccionadas hacia San-
to Domingo, Quito, Riobamba y 
Guayaquil. “Tiene un grado de 
riesgo, pero voy tranquilo, por-
que cuando se maneja con los 
cinco sentidos todo sale muy 
bien. Por ejemplo, en época de 
invierno manejo más despacio, 
con precaución, porque estoy a 
cargo de muchas vidas”. Reco-
mienda a los conductores “no 
ser viciosos” y descansar lo su-
ficiente para no correr el peligro de quedarse dormido al volante. “Cuando se 
maneja de noche, hay determinado momento en que a uno le coge el sueño. 
Si me siento un poquito cansado, le digo al compañero copiloto que me ayude, 
siempre y cuando sea chofer profesional”. Los conductores de transporte intra 
e interprovincial deben portar la licencia profesional tipo D, mientras que los 
choferes de unidades transfronterizas, deben tener licencia categoría especial 
–permiso internacional y licencia de conductor andino-.

Edizon asegura que jamás ha tenido un accidente, pero confiesa que hace 
unos meses se salió un poco de la vía para no chocar contra otro vehículo. “El 
otro conductor venía de frente, invadiendo el carril para rebasar en la curva. 
Ruego a los choferes que no hagan esto y que prendan las luces, pero no las 
intensas”. De acuerdo al reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, en las 
carreteras, los conductores deben cambiar de luz intensa a baja cuando circu-
len aproximadamente a 200 metros de un vehículo en sentido contrario, cuan-
do se encuentren a una distancia similar detrás de otro automotor y cuando un 
vehículo en sentido contrario baje las luces intensas. Además, hay que estar 
atentos a las señales regulatorias que indican cambio de luces.

PRotaGonistas

el factor humano, el conductor
 La instalación de fotorradares ayudó a que 

disminuyeran los accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad”. 

Ulfredo Pinargoti, conductor de bus interprovincial.
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ni un solo trago
Al igual que su colega Edizon, UlFreDo Pi-

nArGoti está de acuerdo con la prueba de al-
coholemia que se realiza a los choferes antes de 
iniciar su recorrido desde la Terminal Terrestre. 
En los patios de buses de esta estación, la ANT 
ha instalado cinco alcoholímetros. “Me parece 
perfecto esta prueba de alcoholemia, porque 
así como hay buenos elementos, hay malos”, 
dice Ulfredo, quien hace 14 años trabaja para la 
cooperativa de transporte Rutas Empalmeñas. 
“Estos controles están bien, pero lo mejor es la 
prueba en persona. A nosotros nos controla el 
presidente o el gerente de la cooperativa antes 
de salir; nos revisa el carro y nos hace soplar”, 
cuenta Ulfredo. Un conductor bajo la influencia 
de sustancias estupefacientes, drogas o alco-
hol, no solo pone en riesgo su vida, sino tam-
bién la de sus pasajeros. Por eso, la ley estipula 
sanciones que van desde la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir, 
una multa equivalente a un salario básico unificado y 3 días de prisión, sancio-
nes que se agravan en caso de que ocurra un accidente con heridos y víctimas 
mortales. 

lento, pero seguro
Para Ulfredo, una de las carreteras más peligrosas que recorre es la ruta 

Palestina – El Empalme. “Debería haber cuatro carriles debido a la cantidad de 
tráileres y vehículos pesados que casi siempre van con cargas y muy despacio. 
Ahí no se puede rebasar y hay que tener paciencia, pero uno recibe el maltrato 
del pasajero. En ocasiones me han insultado. ‘Mira el tiempo que te has hecho’, 
me reclaman, y yo les contesto que he cumplido porque los he traído vivos”, 
señala este profesional del volante, quien maneja con mayor cautela cuando 
llueve y se moja la calzada. “Uno tiene que pensar que lleva varias vidas”.

Una experiencia distinta es la de Edizon. “La gente sabe que hoy en día ya no 
se puede correr porque hay un límite de velocidad (de 90 km/h). Con los pasaje-
ros no he tenido problemas; de aquí se bajan agradecidos porque llegan sanos 
y salvos, ya han tomado conciencia”. 

¿Sabe usted 
que la cricu-
lación está 

regulada por 
leyes y normati-
vas de tránsito? 
¿Qué normas 
considera más 
relevantes para 
conductores de 
vehículos que 

brindan un servi-
cio público?

aCtividad

 Una de las rutas más peligrosas es 
el tramo de Palestina - El Empalme”

Edizon Carrera, conductor de bus interprovincial
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Una norma básica de seguridad y prevención 
es no consumir alcohol antes de conducir, pero 
mucho más si se tiene la gran responsabilidad de 
llevar varias vidas dentro de un automotor. El con-
sumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes 
disminuye las capacidades para conducir cual-
quier tipo de vehículo, puesto que causa pérdida 
transitoria o manifiesta disminución de las faculta-
des físicas y mentales normales. 

Según el Reglamento a la Ley de Tránsito, Trans-
porte Terrestre y Seguridad Vial, en casos de acci-
dentes de tránsito, o cuando el agente de tránsito 
presuma que el conductor de un vehículo se en-
cuentra en estado de embriaguez o bajo los efec-
tos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 
realizará de inmediato el examen de alcohotest 
con un alcoholector o cualquier aparato dosifica-
dor de medición de alcohol, o el narcotex, exa-
men para detectar el consumo 
de drogas. 

La Ley de Transporte Terres-
tre, Tránsito y Seguridad Vial se-
ñala que aquella persona que  
conduzca un vehículo bajo los 
efectos de sustancias estupe-
facientes, drogas o en esta-
do de embriaguez, incurre en 
una contravención muy grave 
y será sancionado con multa 
de una remuneración básica 
unificada del trabajador en general, tres días de 
prisión y pérdida de 10 puntos en su licencia de 
conducir, en cuyo caso además, como medida 
preventiva, se le aprehenderá su vehículo por 24 
horas. 

Como medida de control, en el patio de bu-
ses de la Terminal Terrestre, la ANT instaló cinco al-
coholímetros, equipos especiales que sirven para 
detectar la presencia de alcohol en la sangre. Es 
un requisito indispensable que los conductores se 

realicen esta prueba antes de iniciar su recorrido.

Conductas imprudentes
Son muchas las vidas que se transportan en 

un bus, por lo que conducir con responsabilidad 
debería ser vital; sin embargo, aún se cometen 
ciertas acciones peligrosas en las vías, tales como:
• Exceder la velocidad permitida (90 km/h).
• Estacionar el vehículo en lugares no permiti-

dos para dejar o recoger pasajeros. 
• Conducir conociendo las malas condiciones 

mecánicas del vehículo.
• Cambiar bruscamente de carril en la autopis-

ta.
• Sobrepasar el límite de pasajeros.
• Llantas lisas.
• Permitir el ingreso de vendedores.

Atención a las sanciones 
En cuanto a las sanciones, la LOTTTSV señala 

lo siguiente:
Art. 139.- Incurren en contravención leve de 

primera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al cinco por ciento de la remunera-
ción básica unificada del trabajador en general 
y reducción de 1,5 puntos en su licencia de con-
ducir: 

• El conductor de transpor-
te público de servicio colectivo 
y/o masivo, que permita el in-
greso de personas para realizar 
actividades de comercio, ofer-
ta o prestación de servicios o 
solicitar contribuciones.

Art. 141.- Incurren en contra-
vención leve de tercera clase 
y serán sancionados con multa 
equivalente al 15 % de la re-

muneración básica unificada del trabajador en 
general, 20 horas de trabajo comunitario y reduc-
ción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: 
• El chofer que detenga o estacione un vehícu-

lo automotor en lugares no permitidos, para 
dejar o recoger pasajeros o carga, o por cual-
quier otro motivo.

• El conductor que haga cambio brusco o in-
debido de carril.

• Quien conduzca un vehículo sin luces, en mal 
estado de funcionamiento, no realice el cam-
bio de las mismas en las horas y circunstancias 
que establece el reglamento o no ejecute las 
señales luminosas antes de efectuar un viraje 
o estacionamiento.

Art. 142.- Incurren en contravención grave de 
primera clase y serán sancionados con multa del 
30% de la remuneración básica unificada y reduc-
ción de 6 puntos en el registro de su licencia de 
conducir: 

En el transporte público de 
pasajeros, los conductores 
circularán con las puertas 

cerradas y únicamente  
las abrirán para dejar o 
recoger pasajeros en  
los sitios establecidos  

para el efecto.
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• El conductor profesional de transporte pú-
blico o comercial, que supere el número de 
pasajeros permitido para el nivel de servicio 
definido en el reglamento.

• Quien, con un vehículo automotor excediere 
los límites de velocidad permitidos, de con-
formidad con el reglamento correspondien-
te.

• Quien conduzca un vehículo automotor que 
no se encuentre en condiciones técnico-me-
cánicas adecuadas, conforme lo establezca 
el reglamento.

• El que conduzca un vehículo automotor con 
uno o más neumáticos que superen los límites 
de desgaste que fijan los reglamentos.

Disposiciones clave
En el Reglamento de la LOTTTSV se encuentran 

otras normas específicas a ser tomadas en cuen-

ta por los conductores de estos vehículos:
Art. 132.- Los conductores de transportes intra-

provinciales e interprovinciales deben portar su 
licencia categoría profesionales, tipo D, tal como 
lo establece la ley. 

Los conductores de transportes transfronteri-
zos deben portar su licencia categoría especial: 
1) permiso internacional de conducir y 2) licencia 
de conductor andino.

Art. 169.- En el transporte público de pasajeros, 
los conductores circularán con las puertas cerra-
das y únicamente la abrirán para dejar o recoger 
pasajeros en los sitios establecidos para el efecto.

Tipo  
de vía

Rectas en carretera 
Curvas en carretera

Límite  
máximo

90 Km/h
50 Km/h

Rango moderado  
(art. 142.g de la ley)

> 90 Km/h - < 115 Km/h
>50 Km/h - < 65 Km/h

fuera del rango moderado  
(art. 145.e de la ley)

>115 Km/h
> 65 Km/h

Velocidad para transporte de pasajeros

El exceso de velocidad, fuera del rango moderado, es penalizado con tres días de prisión, la multa 
por el monto de un salario básico unificado y la merma de 10 puntos en la licencia de manejo. Sobre-
pasar el límite de velocidad, dentro del rango moderado, es sancionado con el pago del equivalente 
al 30% del sueldo básico y la reducción de seis puntos en la licencia.
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En las carreteras tienen especial importancia las señales que son utilizadas por los conductores 
que viajan a otras ciudades. Estas son algunas:

SEñALES PREVENTIVAS

SEñALES INfORMATIVAS

CRUCE DE CAMINOS 
Indica la proximidad de un cruce 
de vías, por lo cual el conductor 
debe reducir la velocidad como 
precaución.

INCORPORACIóN DE TRÁNSITO 
Alerta sobre la proximidad de una 
corriente de tránsito secundaria 
que se incorpora a la principal en el 
mismo sentido.   

INTERSECCIONES EN “T”
Previene al conductor de la existen-
cia más delante de una intersección 
en forma de T. Se instala en las apro-
ximaciones a la terminación de una 
vía y se une a otra formando una T.

SEñALES DE DECISIóN 
DE DESTINO Indican la 
dirección en la cual se 
desarrolla una vía, seña-
lando los nombres de los 
principales destinos a lo 
largo de la vía.

SEñAL DE SERVICIOS CON 
DISTANCIA DE UBICACIóN 
Indica a los conductores 
que más adelante existe 
un paradero turístico.

ESCUDO DE RUTA INTER-
PROVINCIAL Identifica el 
número de ruta interpro-
vincial, tanto para corre-
dores de vías arteriales 
como colectoras.

VÍA ALTERNA 
Hay señales que informan 
a los conductores, sobre 
maniobras que deben 
realizar o del trazado 
geométrico de la vía. En 
este caso, se trata de 
informar a los conductores 
de la existencia de vías 
alternas para llegar a un 
destino escogido.

ZONA DE DERRUMBE
Alerta sobre la proximidad de un tra-
mo en el que suele haber derrumbes 
y en el que, por ende, también se 
podría encontrar algún escombro 
que obstaculice el tránsito. 

CALZADA RESBALADIZA
Avisa  sobre la cercanía de un tramo 
de la vía que puede presentar una 
superficie resbaladiza bajo condicio-
nes climáticas como lluvia. 

CRUCE PEATONAL CON PRIORIDAD. 
Previene al conductor del vehículo 
de la existencia más adelante de 
un cruce peatonal cebra regula-
do por señales. Obliga a reducir la 
velocidad y disponerse a detener 
el vehículo para dar preferencia 
de paso a los peatones que utilicen 
dicho cruce.

VIAjAR A
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ADUANA 
Esta señal se usa para indicar 
la existencia de un control de 
aduana donde es obligatorio 
detenerse. 

NO CAMBIO DE CARRIL 
Se instala para indicar a los 
conductores que no pueden 
cambiarse del carril por el cual 
circulan.

REDUZCA LA VELOCIDAD
Esta señal debe utilizarse en sitios donde la veloci-
dad de aproximación es alta y se requiere de la 
reducción de la velocidad de circulación por una 
probable detención más adelante. Debe ser comple-
mentada con una señal preventiva, que indique el 
porqué es requerida la reducción en la velocidad.

SEñALES DE CONTROL DE 
MOVIMIENTOS OPCIONALES DE 
CARRILES. 
Indican la posibilidad de realizar 
dos o más movimientos desde 
un carril específico, o para dar 
mayor énfasis a los movimientos 
permitidos, deben estar colo-
cadas de forma aérea sobre el 
carril de circulación, antes de la 
intersección.

NO VIRAR EN U  
Indica al conductor que no 
puede virar y regresar por la 
vía en que venía. Se emplea 
cuando el viraje en “U” puede 
ocasionar congestión y peligro 
a los flujos de tránsito; o, cuando 
el radio de giro es pequeño y la 
maniobra constituye un factor 
de riesgo.

SEñALES REGULATORIAS
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ConoCimientos 

Número de Registro de Inscripción

Lugar u organización
donde se inscribió

INstrUCCIoNEs. Marque con un visto en la columna de la V, si cree que la afirmación es verdadera, o en la columna 
de la F, si cree que la afirmación en falsa. Tómese el tiempo que necesite para leer cada afirmación varias veces y 
de manera completa antes de responder. Si lo requiere, revise los capítulos y consulte a nuestro Centro Tutorial. Cada 
respuesta contestada adecuadamente representa 4 puntos. Para obtener su certificado deberá obtener 40 puntos 
o 10 respuestas correctas.

1 La movilidad es una necesidad y un derecho de todas las personas. 

2
De todos los actores que componen el sistema vial, el grupo más vulnerable es el de los auto-
movilistas.

3
Las señales preventivas advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones inesperadas o 
peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma.

4 Los peatones tienen prohibido circular por el paso cebra.

5
Los automovilistas debe utilizar el cinturón de seguridad y exigir su uso a los pasajeros del ve-
hículo. 

6 Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

7 El pasajero de un bus urbano puede subir o bajar del transporte público en cualquier esquina.

8
La licencia no profesional tipo B permite a su portador conducir un automóvil particular y ca-
mionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga o casas rodantes.

9
La velocidad máxima a la que puede circular un bus de transporte público de pasajeros en 
una vía urbana es 40 km/h.

10
Es responsabilidad del pasajero no arrojar, desde el interior del bus, desechos que contaminen 
el ambiente.
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11
Todos los vehículos que realicen transportación pública en la modalidad de buses urbanos 
deben pintar la placa del vehículo en el techo del bus, en color azul, en un área no mayor a 
260 x 260 cms.

12
Las bicicletas y las motocicletas son los únicos vehículos que no tienen la obligación de dete-
nerse frente al cartel de PARE.

13
Si bien todos los taxis son amarillos, la diferencia entre los convencionales y los ejecutivos es la 
franja negra a los costados del vehículo que presentan estos últimos.

14
Los taxistas están obligados a instalar el taxímetro en el panel delantero del vehículo, siempre 
visible a los pasajeros.

15 El uso intensivo de la bicicleta contamina el medio ambiente.

16
Los menores de edad pueden conducir un vehículo destinado a brindar un servicio transporte 
comercial, siempre y cuando tengan permiso para conducir.

17
Las tricimotos están obligadas a tener, como mínimo, dos sistemas de frenado: uno que actúe 
sobre la rueda delantera y otro que actúe sobre las ruedas traseras.

18 Las tricimotos pueden circular por la ciudad sin ningún tipo de restricciones.

19
En los sectores de la ciudad con mucho tráfico, como es el centro de la ciudad, está prohibida 
la carga y descarga de productos y mercancías en la vía pública desde las 6:00 hs hasta las 
20:00 hs.

20
La velocidad máxima a la que puede circular un vehículo pesado en la vía Perimetral es 70 
km/h.

21
Quien haya sido citado por realizar una contravención de tránsito no tiene posibilidad de im-
pugnar la citación.

22
El transporte público de pasajeros debe circular con las puertas cerradas y únicamente las 
abrirán para dejar o recoger pasajeros en los sitios establecidos para el efecto.
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