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IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN EL USO DE SUELO, AMBIENTALES Y SOCIALES A 

PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DESDE EL 

AÑO 2005 HASTA EL 2014: El caso de la movilidad en la ciudad de Guayaquil. 



La ciudad de Guayaquil a lo largo de los años ha sufrido cambios y transformaciones en los 

valores y usos del suelo. Es por esto que esta investigación plantea identificar cuales han sido 

los impactos que se han dado en la estructura urbana por el sistema de transporte público BRT 

en la ciudad de Guayaquil desde el 2005 hasta el 2014, así mismo el impacto sobre el patrimonio 

urbano y arquitectónico. 

RESUMEN 



Este proyecto de tesis doctoral 

nace a partir del Máster en 

Gestión y Valoración Urbana en el 

año 2014, en esta tesis se analizó 

de manera general los ejes del 

sistema BRT en la ciudad de 

Guayaquil tomando como limites 

el casco histórico de la ciudad. 

ANTECEDENTES 



ESTADO DEL ARTE 

Que es movilidad? 

La movilidad engloba y estudia aspectos económicos, 

de ingeniería y tecnología, aspectos sociales y 

políticos, gestión del territorio y de los sistemas de 

transporte. 

Actualmente el tema de movilidad hace mayor 

referencia a lo sostenible. 

Los estudios y los planes sobre la movilidad no se limitan únicamente al desarrollo de sistemas 

que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de personas y mercancías, sino también 

analizan su contribución al desarrollo social, al uso racional de bienes escasos (como la energía y 

el espacio urbano) y a los impactos sobre el medio ambiente. 



ESTADO DEL ARTE 

Movilidad sostenible dentro de las ciudades 

 
Una movilidad más accesible pasa por un sistema más amplio y avanzado de transporte 

público, por una planificación de ciudades en la que se dé prioridad al tránsito y una 

urbanización que promueva las caminatas y el ciclismo, además de un crecimiento urbano 

que esté en consonancia con la capacidad de transporte. (Cervero, 2013) 

 

Un concepto de transporte sostenible que, según el Instituto de Transporte Sostenible de 

Winnipeg, se podría definir como:  

 

‘aquél que permite que las necesidades básicas de transporte de los individuos y 

sociedades se sirvan de manera segura, consistente con la salud humana y del 

ecosistema, con equidad a través de las generaciones. Debe poder ser costeable, operar 

eficientemente, ofrecer alternativas de modos de transporte y soportar una economía 

vibrante. Debe limitar las emisiones y residuos dentro de los límites que tiene el planeta 

para absorberlos, minimiza el consumo de recursos no renovables, reutiliza y recicla sus 

componentes y minimiza el uso de suelo y la producción de ruido ‘ (J.P. Bocarejo, 2009) 



ESTADO DEL ARTE 

Artículos y documentos relacionados con: 
 

1. Movilidad sostenible 

 

• Movilidad sostenible: una construcción multidisciplinaria. 2009 

• Modelo de evaluación de la sostenibilidad territorial de bogotá: una propuesta 

multicriterio con enfoque modelizador de la movilidad de las ciudades, 2010 

• Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo xxi, 2006 

• Movilidad sostenible: una construcción multidisciplinaria, 2009 

• Movilidad sostenible, 2008 

• Transporte urbano sostenible: medidas desde la administración y transporte público 

como alternativa en bogotá D.C. 

 

2. Estructura Urbana y el transporte 

• Estructura urbana y accesibilidad social a servicios de transporte : el caso del 

aglomerado Buenos Aires, 2001. 

• Transporte y territorio urbano, 2002 

• Estructura urbana, movilidad y género en la ciudad moderna. Constanza Tobío (2000) 



ESTADO DEL ARTE 

Artículos y documentos relacionados con: 
 

3. Sistema  BRT  

• El caso de Curitiba . Implantación y evolución del sistema de transporte 

• Parámetros para identificar el potencial DOT en torno a las estaciones del 

sistema de transporte masivo brt-macrobús en Guadalajara, México. 

• Desarrollo urbano orientado a sistemas de transporte público masivo tipo BRT 

(Bus Rapid Transit) en Quito y Bogotá. Daniel A. Rodríguez, PhD y Erik Vergel, 

M.Sc (2014). 

• La integración de los sistemas de transporte urbano en Colombia. Juan Carlos 

Junca y Juliana Aguilar (2013). 

• Impacto de la implementación del sistema de la metrovía en la trama urbana y 

las actividades del centro de Guayaquil, 2014 

• Comparación de Alternativas de Transporte Público Masivo - Una Aproximación 

Conceptual, 2005 

• Análisis de factores que inciden en la demanda del sistema TransMilenio en 

Bogotá, Colombia, 2009 
 
 

 

 

 

 



1. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
• Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI, Carmen Lizárraga 

Mollinedo (2006). 

En este estudio se analizan los hechos que explican la insostenibilidad ambiental y social del 

actual modelo de movilidad urbana, junto con las externalidades negativas que provoca el 

transporte, utilizándose para ello datos estadísticos y aportaciones teóricas recientes. 

Igualmente, se exponen algunos de los principios que deben regir un modelo de movilidad 

urbana sostenible, uno de los grandes retos para las ciudades del siglo xxi si se desea 

mantener o mejorar la calidad de vida de las ciudades medias y grandes. 

 

• La movilidad urbana como modus operandi que edifica las ciudades . Duthilleul, Jean-

Marie (2012),  

Actualmente los desplazamientos físicos y virtuales de personas, mercancías, conocimientos, 

información, imágenes y sonidos constituyen el movimiento de nuestras ciudades; sin 

embargo, los desplazamientos están  asociados con diversos intereses, en efecto, el 

principal objetivo de la movilidad no reside en el movimiento mismo, sino en el acceso a los 

recursos del territorio (servicios públicos, comercios, conocimiento). La movilidad se 

convierte así, en un elemento fundamental para conocer la diversidad del mundo y acceder a 

sus recursos. 

ESTADO DEL ARTE 



2. ESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE 

 
• Estructura urbana, movilidad y género en la ciudad moderna. Constanza Tobío (2000) 

El cuánto, cómo y adónde se desplazan los individuos en el espacio urbano constituye una 

peculiar fotografía de la estructura social. Si, además, consideramos la variable género, 

vemos que mujeres y hombres se desplazan en la ciudad de forma diferente, hacia lugares 

distintos, utilizando modos y medios de transporte diferentes en base a recorridos de 

duraciones diversas. También difiere según el género el ámbito espacial de los 

desplazamientos en el espacio urbano, es decir, el espacio de la vida cotidiana, más reducido 

generalmente para las mujeres que para los hombres. 

 

• La incidencia de externalidades ambientales en la formación espacial del valor urbano: el 

caso de la región metropolitana de Barcelona. Jesús Manuel Fitch (2006) 

El estudio permite facilitar a nivel metropolitano saber cuales son las variales que se valoran 

positiva y negativamente, meiante lo cual se puede comprender las carateristicas del 

mercado inmobiliario del ámbito. Permite estudiar las caracteristicas del territorio, evaluando 

mediante técnicas de análisis multivariante y sistemas de información geográfica los atributos 

ambientales. 

 

ESTADO DEL ARTE 



3. SISTEMA  BRT  

 
• El caso de Curitiba . Implantación y evolución del sistema de transporte 

El sistema de transporte público de Curitiba comenzó a desplegarse a principios de los 70, 

integrado con el sistema vial y uso del suelo como base de la planificación propuesta por el 

Plan Director de Curitiba. Como la mayoría de ciudades de Brasil, Curitiba tuvo su transporte 

público se compone de líneas diametrales o de barrios que conecta con el centro.  

El Transporte, uno de los instrumentos utilizados para garantizar la aplicación del proceso de 

desarrollo lineal de la ciudad, fue planeado para ser implementado en etapas. Con la 

implementación de las canaletas exclusivas para el transporte de masas. 

 

• Parámetros para identificar el potencial DOT en torno a las estaciones del sistema de 

transporte masivo brt-macrobús en Guadalajara, México. 

La ausencia de estudios y un modelo de planificación y gestión integrada de transporte y uso 

del suelo en Latinoamérica y particularmente en México, es una oportunidad para entender y 

planificar las condiciones de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en torno a las 

estaciones del BRT. El objetivo principal de la investigación es identificar los parámetros para 

identificar el Potencial DOT en torno a las estaciones del sistema de transporte masivo BRT-

Macrobús en la ciudad de Guadalajara, México. 

ESTADO DEL ARTE 



3. SISTEMA  BRT  

 
• Desarrollo urbano orientado a sistemas de transporte público masivo tipo BRT  (Bus 

Rapid Transit) en Quito y Bogotá. Daniel A. Rodríguez, PhD y Erik Vergel, M.Sc (2014). 

Estudio que combina métodos cuantitativos y cualitativos para comprender el impacto que las 

inversiones en sistemas de transporte público masivo (Bus Rapid Transit, o BRT) han tenido 

sobre el desarrollo del suelo urbano. Se usan zonas de intervención y control en cada área 

de estudio para examinar cuantitativamente los cambios en los mercados de suelo de ambas 

ciudades. 

 

• La integración de los sistemas de transporte urbano en Colombia. Juan Carlos Junca y 

Juliana Aguilar (2013). 

 La gestión de la ciudad y la promoción de cambios regulatorios y culturales, como el 

desestimulo al uso del automóvil particular, el mayor uso del transporte colectivo o el uso de 

bicicletas contribuyen a que las ciudades puedan continuar beneficiándose de las bondades 

una gran concentración de población. Por tanto reducir la congestión debe ser una prioridad 

de la política urbana.  

ESTADO DEL ARTE 



ESTUDIO DE CASO 

Contexto Geográfico. 

Guayaquil está ubicada a orillas del río 

Guayas, se desarrolló en sentido norte – sur, 

así se aprovechaba este recurso para las 

actividades comerciales y de comunicación.  

 

Contexto Histórico. 

La ciudad se encontraba ligada directamente 

al sistema de transporte fluvial ya que se 

establecía mediante el sistema fluvial balsas, 

balandras y navíos para salir al mar a través 

del golfo. 



ESTUDIO DE CASO 



ESTUDIO DE CASO 

ANTES 

Calle Pedro Moncayo – vista sur - norte 

DESPUÉS 

Calle Pedro Moncayo – vista norte - sur 



HIPÓTESIS 
  

"La implementación del sistema de transporte público masivo BRT de la ciudad de 

Guayaquil, ha traído consigo un cambio en la estructura e imagen urbana, sin 

embargo, no parece haber sido concebido como un proyecto integral de movilidad 

sostenible, sino solo uno de mayor cobertura de movilidad, ya que no han sido 

considerados factores ambientales ni sociales y por tanto una mejora en la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad." 



El objetivo central de la tesis es analizar el impacto que se ha dado en la 

estructura urbana de la ciudad de Guayaquil a partir del sistema de 

Transporte público masivo Metrovía.  
 

En el caso de estudio se pretende demostrar los cambios a nivel de uso de suelo, 

ambientales (calidad de aire y ruido) y si socialmente permite una movilidad sostenible, 

todo a raíz de la implementacion del sistema BRT.  

OBJETIVO GENERAL 



• Conocer los cambios de uso de suelo en los ejes viales de la 

implementación del sistema BRT. 

 

• Que cambios se han dado en la calidad del aire en los circuitos 

principales del sistema. 

 

• Identificar los cambios en la movilidad, dentro del entorno inmediato del 

sistema BRT, generando alternativas sostenibles. 

 

• El analizar si se ha brindado una mejora dentro de la estructura urbana, 

principalmente en el espacio público.  

 

• El análisis sobre la reducción de uso de vehículo privado. 

 

• El análisis sobre el aumento de población en la utilización del sistema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  



Investigación de tipo cualitativo, y de investigación - acción, basada en la 

recopilación de información bibliográfica, contrastación con otros autores, visitas de 

campo, mediciones, encuestas, observación sistemática de hechos, y a su vez un 

análisis de los principales casos de estudios internacionales. 

 

Es importante mencionar que existirá información cuantitativa en cuanto a un análisis 

de incremento o disminución poblacional según sea el caso.   

  

Esta investigación se desarrollará en 5 fases, la misma que será una aproximación al 

documento final a presentar, ya que en el transcurso de la misma se pueden 

identificar nuevos problemas o parámetros a estudiar.  

METODOLOGÍA 



En esta fase se pretende estudiar el transporte público en Guayaquil ya que en la 

actualidad se sigue manteniendo como un sistema de transporte además del sistema BRT. 

Este sistema de transporte no se relaciona con el sistema BRT es decir no utilizan un 

sistema integrado en cuestión de pagos de pasaje. 

Estos buses utilizan las vías donde no llega el sistema ni sus alimentadores. 

METODOLOGÍA 

Fase 1. Etapa Investigativa 

• Transporte Público  

• Estructura Urbana  

• Sistema BRT 

• Sistemas de transporte público urbano en Guayaquil desde el año 2005 hasta el 

2014 (buses urbanos, BRT, etc) 

• Sistema BRT en Guayaquil 



En esta fase se pretende estudiar a los autores que han analizado temas como: 

• Conceptos y casos de estudios del Transporte Público  

• Sistema BRT casos de estudios Curitiba, Bogotá, Quito, entre otros 

• Movilidad urbana sostenible 

• Estructura urbana 

 

METODOLOGÍA 

Fase 2. Análisis bibliográfico 

En esta fase uno de los métodos de obtención de información estará dada por encuestas. 

Encuestas que se trabajaran con un nivel de confiabilidad del 95% y un porcentaje de error 
del 0,05. 
• Identificación en los cambio de uso de suelo 

• Identificación de Impactos Ambientales  

• Aire 

• Ruido 

• Identificación de impactos sobre el patrimonio urbano y arquitectónico 

• Creación de base de datos y planos necesarios en función de los indicadores que se 

plantearán a lo largo de la investigación. 

Fase 3. Estudio de caso  



• Sistematización de la información  

• Utilización de sistemas de información geográfica 

• Cálculo poblacional a partir de las encuestas realizadas 

• Recomendaciones de planificación y gestión de transporte y uso de suelo 

 

METODOLOGÍA 

Fase 4 . Etapa Analítica 

Conclusiones y recomendaciones 

Fase 5. Etapa Informativa 



MÉTODOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

DE ESTUDIO 
 

1. Indicadores 

1. Cambios de uso de suelo 

2. Porcentaje de población que usa el sistema BRT  

3. Porcentaje de población que usa buses urbanos 

2. Cartografía   

3. Utilización de software para la obtención de información 



CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Introducción 

Transporte Público 

Estructura Urbana 

Sistema BRT

Sistemas de transporte público urbano en

Guayaquil desde el año 2005 hasta el

2014 (buses urbanos, BRT, etc)

Sistema BRT en Guayaquil

Conceptos y casos de estudios del

Transporte Público.

Sistema BRT casos de estudios Curitiba,

Bogotá, Quito, entre otros.

Movilidad urbana sostenible.

Estructura urbana.

Identificación en los cambio de uso de

suelo.

•Identificación de Impactos Ambientales 

•Identificación de impactos sobre el

patrimonio urbano y arquitectónico

•Cálculo poblacional a partir de las

encuestas realizadas

•Creación de base de datos y planos

necesarios en función de los indicadores

que se plantearán a lo largo de la

investigación.

•Recomendaciones de planificación y

gestión de transporte y  uso de suelo

1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año
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