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RESUMEN 

 

La movilidad urbana en los últimos años adquirió más relevancia en la 

planificación/gestión de las localidades municipales a nivel nacional, en virtud del 

crecimiento de sus ciudades y la congestión que se causó por no haber tenido el 

debido control, así como de carecer de ordenanzas que regulen de una manera 

efectiva esta problemática; el crecimiento desordenado no solo de la población 

sino de las rutas de transporte que operan dentro de la urbe, ocasionó que se 

ofrezca a la ciudadanía sitios inseguros, no inclusivos con las personas de 

reducida movilidad y con discapacidades visuales e incómodas para el usuario 

común. 

En este sentido las Ciudades Europeas son referentes en movilidad urbana, 

llegando a tener un libro en la Unión Europea proponiendo metas para mitigar 

estas deficiencias a nivel continental, en nuestro continente, Brasil es un modelo 

a seguir por sus políticas y gestiones implementadas en el transcurso de los años 

en ciudades como Curitiba y Sao Paulo; en nuestro país, la Ciudad de Cuenca 

es un modelo a seguir en este aspecto, por sus líneas de bus y por su correcta 

organización en la ubicación de las paradas. 

En este trabajo de titulación se realizó un análisis integral de todas las paradas 

de transporte urbano que existen en la Ciudad de Machala, con el fin de poder 

entregar a la comunidad y a las autoridades competentes, una muestra de las 

deficiencias de las actuales paradas a la par de evidenciar lo que se necesita 

adecuar con relación a las mismas. 

Por ello se realizó un levantamiento de información de campo por medio de 

encuestas y checklist, lo que reveló el estado actual de la localidad en este tema, 

en el que se encontró la presencia de 32 paradas con bahías siendo un número 

escaso para la demografía de ésta, también se presenció  58 paradas sin 

señalética y 293 paradas con señalética, dando un total de 383 paradas 

existentes, de las que se profundizó en los temas de seguridad, 

accesibilidad/confort y diseño de las paradas, obteniendo resultados pobres para 

el crecimiento urbanístico que ha tenido la Capital Orense, teniendo como los 

más escasos la protección contra inclemencias del clima, la falta de servicios 
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complementarios como basureros y la ausencia de bahías y la señalética 

horizontal y vertical como establece la norma RTE INEN 004. 

Posteriormente se procedió a buscar alternativas que cumplan con las normas y 

parámetros de diseño dentro del país, adaptándose a las condiciones de la 

ciudad, por medio de bibliografías, artículos científicos, papers indexados e 

información que se haya levantado referente a la temática en nuestro entorno, 

de lo que se obtuvo el diseño tipo de dos paradas de transporte urbano, 

basándonos en ciudades del exterior como Sao Paulo, así como dentro del 

contexto nacional en ciudades como las de Cuenca y El Chaco, para así poder 

otorgar un lugar de espera que dé seguridad, accesibilidad y confort al usuario 

que utilice este medio de transporte, y que a su vez pueda ser inclusivo con las 

personas con discapacidad cumpliendo las normas nacionales e internacionales 

que así lo disponen. 

Con esta investigación se logró determinar la importancia que tiene una correcta 

parada de transporte de bus, ofreciéndose con su implementación confort y 

seguridad no solo al usuario, sino también a los moradores en donde se ubicaran 

estas infraestructuras. 

 

Palabras Clave: Paradas de Transporte, Accesibilidad, Seguridad, Movilidad 

Urbana, Planificación, Normativa. 
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ABSTRACT 

Urban mobility in recent years became more important in the planning / 

management of municipal localities at the national level, due to the growth of their 

cities and the congestion that was caused by not having the due control, as well 

as the lack of ordinances that regulate this problem in an effective way; the 

disorderly growth not only of the population but also of the transport routes that 

operate within the city, caused the offering of unsafe, non-inclusive sites to the 

citizens with people with reduced mobility and with visual disabilities and 

uncomfortable for the common user. 

In this sense, European cities are leaders in urban mobility, having a book in the 

European Union proposing goals to mitigate these deficiencies at the continental 

level; In our region, Brazil is a model to follow because of its policies and 

procedures implemented over the years in cities such as Curitiba and Sao Paulo; 

In our country, the city of Cuenca is a model to follow in this aspect, for its bus 

lines and for its correct organization in the location of the stops. 

In this titling work, an integral analysis of all the urban transport stops that exist 

in the city of Machala was sought, in order to be able to deliver to the community 

and the competent authorities, a sample of the deficiencies of the current stops 

at the pair of evidencing what needs to be adapted in relation to them. 

Therefore, a survey of field information was carried out through surveys and 

checklist, which revealed the current status of the town in this issue, which found 

the presence of 32 stops with bays being a small number for the demography of 

This was also witnessed 58 stops without signs and 293 stops with signage, 

giving a total of 383 existing stops, which were deepened in the security, 

accessibility / comfort and design of the stops, obtaining poor results for urban 

growth that has had the Ourense capital, having as the most scarce protection 

against inclement weather, the lack of complementary services such as garbage 

and the absence of bays and horizontal and vertical signage as established by 

the RTE INEN 004 standard. 

Subsequently, we proceeded to find alternatives that meet the standards and 

design parameters within the country, adapting to the conditions of the city, 

through bibliographies, scientific articles, indexed papers and information that 
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has been raised regarding the theme in our environment , from which the type 

design of two urban transport stops was obtained, based on cities from abroad 

such as Sao Paulo, as well as within the national context in cities such as Cuenca 

and El Chaco, in order to grant a waiting place give security, accessibility and 

comfort to the user who uses this means of transport, and who in turn can be 

inclusive with people with disabilities by complying with national and international 

standards that so provide. 

With this investigation it was possible to determine the importance of a correct 

bus transport stop, offering with its implementation comfort and safety not only to 

the user, but also to the residents where these infrastructures will be located. 

 

Key Words: Transportation Stops, Accessibility, Security, Urban Mobility, 

Planning, Regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años debido a un crecimiento en todos los ámbitos (social, 

poblacional, económico, etc.), no controlado de la Ciudad de Machala, se ha 

evidenciado la necesidad de tener una planificación y estructuración de un 

sistema de transporte público urbano, eficiente y acorde con las necesidades de 

la ciudadanía, como son los temas de calidad, seguridad y accesibilidad, no solo 

de los medios de servicios sino también de las estaciones de espera. 

Tomando en consideración que, si bien es cierto que la urbe tiene una proyección 

de crecimiento, aun así no se puede optar por sistemas de transporte masivo 

más funcionales como trenes o un metro, debido a los elevados costos de los 

mismos y no son compatibles a la realidad de la ciudad, por ello es muy 

importante una modificación de la red vial, reduciendo en algunos casos los 

recorridos origen – destino, evitando así el transbordo de pasajeros en paradas 

innecesarias o no permitidas, lo que causa molestia en los usuarios y la posible 

demora al lugar de destino. [1] 

En ocasiones es un elemento que pasa desapercibido a vista del usuario, pero 

las paradas de transporte público forman un componente familiar y habitual en 

las vías de nuestro país. La presencia de estas es abundante en nuestra urbe, 

cabe destacar que llegan a ser 383 paradas a lo largo de todo el casco urbano y 

rural, y pueden ser detectadas tanto en las vías principales como en las arterias 

secundarias y accesos de la ciudad.     

Estando las paradas en un lugar para el trasbordo y desembarco de pasajeros 

en las vías, el funcionamiento de éstas conlleva una sucesión de temas a 

considerar, como la seguridad tanto de los peatones como del tráfico vial, la 

agilidad de circulación y el confort de los pasajeros, es por ello que una parada 

se engloba no sólo como un elemento de la vía, sino como un espacio que tenga 

las instalaciones y servicios necesarios para la espera de este medio de 

transporte, así como la adecuada información de los destinos de sus rutas. [2] 
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En el trabajo investigativo se realizó actividades como: revisar artículos 

científicos, bibliografía en textos, diseños y modelos referente a la problemática, 

levantamiento de información de campo y procesamiento por medio de 

programas informáticos especializados en la georreferenciación de la Ciudad, se 

realizó el diseño de paradas tipo, para la posible implementación en el recorrido 

que realiza el transporte urbano en la Ciudad de Machala; todos estas acciones 

fueron desglosada en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: En este apartado se elaborará el análisis de la problemática, 

realizando una contextualización y justificación del objeto de estudio, se plantean 

un objetivo general y los objetivos específicos, e igualmente se cometerá la 

justificación a la problemática planteada. 

Capítulo II: En el desarrollo de este capítulo se describen los estudios de 

factibilidad de las alternativas de solución, mediante el análisis de los resultados, 

se realizará un estudio de prefactibilidad, para posteriormente en la fase de la 

factibilidad encontrar la solución a nuestro problema. 

Capítulo III: Posteriormente en este capítulo se plantea el o los diseños 

definitivos de la alternativa de solución adoptada, mediante la elaboración de la 

memoria técnica respectiva. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención 

1.1.1 Problema 

Falta de espacios seguros, difícil accesibilidad y carencia de calidad en las 

paradas de transporte público de la Ciudad de Machala, lo que ocasiona un 

descontento general en los usuarios de este servicio, y que es causado por una 

falta de planificación y control entre el ente regulador y como de las operadoras 

de transporte de la urbe. 

En el espacio urbano donde se agrupa mayormente la población tanto en Europa 

como en los países de nuestra región la población necesita movilizarse para 

poder acceder a sus lugares de trabajo, ocio u estudios y llevar a cabo sus 

necesidades, esto a medidas que crecen las urbes se va dificultando más la 

relación entre el centro urbano y las áreas metropolitanas produciendo atascos, 

congestión, contaminación y costes económicos ya que en términos económicos 

estos retrasos suponen pérdidas de hasta el 3% de productividad del PIB. [3] 

En nuestra región en países como México diversas ciudades de dicho país se 

han enfocado en la construcción y ampliación de construcciones, para la 

movilidad urbana principalmente para promover la movilización de los vehículos 

privados, que a la larga le ha terminado causándole un gran problema a estas 

ciudades ya que debido a estas manejos y a las políticas de dicho país en años 

anteriores, hay un considerable número de automotores en relación a los 

habitantes de las ciudades y unido a eso al poco interés en la implementación y 

promoción del transporte público ha provocado alta congestión en sus vías, 

aparte del incremento de accidentes y daño ambiental en la zona [4], es por ello 

que se requiere una buena planificación y políticas que promuevan el uso del 

transporte, garantizando un servicio de calidad en todos sus elementos que 

integran. 

Lamentablemente una de las características que poseen las localidades 

latinoamericanas postindustriales es un índice elevado de separación social 

entre las masas debido a la segmentación urbana de sus territorios, esto ha dado 
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origen a diferentes grupos socioeconómicos alejados claramente uno de otros, 

es por ello por lo que se necesita medidas que logren mitigar estas problemáticas 

y en la que los expertos centran su atención en la movilidad como en el transporte 

público como temas claves para ayudar a mitigar estos procesos de marginación 

social. [5] 

A nivel nacional, solo en las grandes urbes se aprecia un correcto ordenamiento 

y planificación de las paradas de transporte urbano, destacando la Ciudad de 

Quito que tiene su propia ordenanza y modelo de las paradas de transporte; 

mientras que la Ciudad de Cuenca es la que cuenta con una mejor planificación, 

basada en estudios técnicos en la planificación de rutas y facilidades para el 

usuario, como el pago por tarjeta en los buses, agilizando el transbordo y 

desembarque de pasajeros, aspectos no considerados en la Ciudad de Machala 

y en los que se debería trabajar, tales como son la correcta y eficaz planeación 

de rutas y la adecuada ubicación como señalización y ordenanza sobre las 

paradas de transporte urbano. 

En los últimos años debido al crecimiento horizontal acelerado que ha tenido la 

Ciudad de Machala ha provocado que los enlaces entre el casco urbano de la 

ciudad con sus alrededores no estén conectados de manera adecuada [6], dando 

como resultado el inicio de nuevas rutas de transporte público; lo cual ha 

permitido la apertura de paradas de transporte urbano para poder llegar a nuevos 

sectores de la ciudad en el que la población demanda que pase una línea de 

colectivo cerca de sus casas [7], esto sin contar con todas las normas de 

seguridad, accesibilidad y diseño que rigen en el país, y además sin un control o 

seguimiento debido, lo que ha causado multitud de paradas de transporte 

inseguras, inaccesibles e incómodas en algunos casos para la población 

machaleña, al no poseer la estructura requerida para sobrellevar el clima cálido 

de la urbe [8], lo que dificultad tantos a los usuarios de estos medios de 

transporte como a los dueños de automotores ya que ralentiza el tráfico en la 

urbe. 
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1.2 Objetivos del Proyecto Técnico 

1.2.1 Objetivo General  

• Realizar un análisis íntegro a las paradas de transporte urbano existentes 

en la Ciudad de Machala, por medio de aforos y levantamiento de 

información de campo, cuyos resultados servirán para la propuesta de la 

implementación de adecuados espacios de acceso y desembarque de los 

usuarios de dicho medio de transporte. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Revisar artículos científicos, bibliografía en textos, diseños y modelos 

referente a la problemática. 

• Realizar el levantamiento de información de campo y procesarlos por 

medio de programas informáticos especializado en la georreferenciación 

de la ciudad. 

• Diseñar paradas tipo, para la posible implementación en el recorrido que 

realiza el transporte urbano en la Ciudad de Machala. 

1.3 Justificación e Importancia del Proyecto Técnico 

1.3.1 Justificación 

A nivel mundial alrededor de muchas ciudades grandes y pequeñas en el mundo, 

cada vez más va tomando relevancia la correcta planificación y ordenación del 

transporte público de pasajeros, por lo que se ha notado un incremento tanto 

demográfico y económico en varias regiones, en el cual se espera obtener un 

sistema eficiente ya que muchas ciudades debido a la magnitud de los costos de  

sistemas de transporte más funcionales como trenes o el uso de metro y al no 

poseer los medios económicos para este tipo de inversiones, se va requiriendo 

una optimización de los medios de transporte masivo con los que cuentan, 

asegurando la accesibilidad y seguridad del usuario, por medio de 

modificaciones en la red vial de la ciudad logrando reducir el recorrido entre los 

orígenes y destinos de cada desplazamiento, evitando también aspectos como 

el trasbordo de pasajeros en paradas ya sean innecesarias o no permitidas. [1] 

Un mejoramiento de servicio de transporte público y promoción de este sería 

muy positivo para las ciudades ya que es más eficiente que el vehículo particular 

en términos de consumo energético, contaminación y ocupación de espacios 
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viales [9] , esto solicita a su vez un esfuerzo grande tanto para las empresas 

encargadas del sistema, como de las operadoras de las líneas de buses debido 

a las restricciones económicas que puede conllevar. [10] 

El objetivo de las empresas que se dedican a ofrecer el servicio de transportación 

de pasajeros es otorgar un servicio seguro y eficaz, mientras que lo que el 

usuario busca es un servicio con costos accesibles un alto confort y un servicio 

y seguridad adecuado [11], esta unión de visiones es lo que tiene que lograr 

llevar la  Empresa Pública de Movilidad (Movilidad Machala EP), que es la 

encargada de la competencia de tránsito y transporte de la Ciudad de Machala, 

dicha empresa se encarga de la planificación y distribución de rutas a las 

operadoras legalmente habilitadas del transporte público urbano de la urbe, que 

son Oroconti, Multioro y Ciudad Machala lo que influye directamente en la 

colocación y distribución de las paradas de transporte urbano de la ciudad. 

Este proyecto tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, para tener un 

acercamiento al problema planteado y llevarlo a un contexto local, desarrollando 

así un diseño o modelos que permita aportar solución a dicha problemática. 

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, buscando causas y la 

explicación de los hechos que se estudia con énfasis en los resultados para 

llegar a la generalización a partir del análisis del proyecto. [12] 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de 

solución y sus escenarios. 

2.1.1 Situación Geográfica 

El cantón Machala se encuentra ubicado en la zona sur del Ecuador, contando 

con una extensión de 66.5 km2, situado en la Región Costa, perteneciente a la 

Provincia de El Oro. [13] 

 

Figura 1: Mapa Político del Ecuador 
Fuente: GAD Municipal de Machala 
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2.1.2 Límites del Cantón Machala 

 

Figura 2: Límites del Cantón Machala 
Fuente: GAD Municipal de Machala 

2.1.3 Ubicación del Proyecto 

El proyecto abarca toda la Ciudad de Machala, tomando en cuenta tanto el casco 

Urbano como la parte Rural de la urbe. 

2.2 Movilidad Urbana 

El desplazamiento de un lugar a otro es una necesidad básica para las personas 

para poder desempeñar sus necesidades, en este sentido las ciudades más 

modernas y grandes son las que tienen mayores índices de movilidad tanto de 

personas como de bienes, esta dinámica está relacionada enteramente al 

tamaño del territorio y la producción y actividades que se desarrolla en ella, 

creando lógicamente un incremento de conectividad vial logrando modificaciones 

en el uso del tiempo y en la productividad [14], por lo que el  sistema de transporte 

en una urbe debe mitigar las necesidades básicas de los ciudadanos  como son 

comida, trabajo, educación y salud de forma eficiente. [15] 
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Para asegurar una movilidad eficaz para el correcto desarrollo de tareas 

productivas en una región o localidad, se debe tener un responsable estudio y 

previsión de demandas para una acertada planificación de inversiones. [16] 

Si bien es cierto que la movilidad cuenta con algunas limitaciones, como que el 

transporte se ha transformado en un negocio estratégico para la mayoría de las 

compañías y en la que puede afectar en decisiones políticas, siempre se debe 

considerar en mayor mesura las necesidades de los usuarios y de la urbe [17]; 

las compañías encargadas  tienen que ir en armonía con las normas sociales 

prevalentes, valores y expectativas de la comunidad. [18] 

Como lo demuestran investigaciones realizadas alrededor de varias ciudades en 

el mundo sobre la movilidad urbana, en la que sus resultados nos dicen que un 

50% de la población de una localidad no está condiciones de tener un automóvil, 

es por lo que este servicio público garantiza una posibilidad real de accesibilidad 

por su bajo costo en infraestructura, he ahí su importancia y necesidad básica 

para las grandes y pequeñas ciudades. [19] 

2.3 Accesibilidad Vial 

En la actualidad la urbe se observa que presenta una gran cantidad de barreras 

arquitectónicas, producto de diseños erróneos, gran ocupación de automotores 

en espacios públicos y en ciertos casos de áreas verdes excesivas. [20] 

En un análisis rápido se aprecia que tanto en zonas turísticas como parques o 

cercanos a ellos, como en zonas periféricas de la ciudad hay un sin número de 

barreras arquitectónicas para la accesibilidad, ralentizando la movilidad de los 

peatones por las paradas como aceras estrechas, árboles sin mantenimiento, 

contenedores de basura, postes, etc., señaléticas vertical y horizontal en mal 

estado o nulas [21], haciendo que la ausencia o carencia de accesibilidad puede 

generar al usuario inseguridad e incomodidad y también la falta de una 

información correcta sobre las rutas origen – destino crea en el usuario molestias 

por tener que el mismo descubrir la ruta que tiene que tomar para llegar a su 

destino. [22] 

Una carencia visible en la ciudad es la carencia de condiciones de inclusión en 

las paradas de transporte urbano para las personas con discapacidad tanto en 

el acceso a estos como el ingreso a los buses como en la información para llegar 
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a un destino dado [23], infringiendo el artículo 9 de la convención Internacional 

sobre los Derechos de las personas con discapacidad [24], de la cual el Ecuador 

es miembro. En ciudades como en Cuenca los buses cuentan dentro de ellos 

con sistemas de audio que comunican cada parada, algo que se podría 

implementar aquí. 

Basándonos en lo que dice la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2292) las 

paradas de tránsito deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• “Las zonas de embarque y desembarque entre el vehículo y acera o 

andén bajo deben tener una separación máxima de 150 mm. 

• Debe estar cubierta, cuando la acera tenga un ancho mínimo libre de paso 

de 1200 mm. 

• Mobiliario de espera (asientos, bancas, apoyos isquiáticos), cuando la 

acera posea la banda de equipamiento. 

• Señalización podotáctil horizontal. 

• Nombre o código de la parada y puede contener el nombre de ruta o 

circuito, además debe contar con información en sistema braille u otros 

formatos accesibles. 

• Un espacio delimitado en piso de 1800mm x 1800mm para silla de ruedas, 

coches de bebé, cuando la acera tenga un ancho mínimo de 2100 mm”. 

[25] 

Se puede apreciar mejor en las gráficas 3 y 4. 

 

Figura 3: Señalización y dimensiones de paradas de buses 
Fuente: NTE INEN 2292 
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Figura 4:Señalización y dimensiones de paradas de buses 
Fuente: NTE INEN 2292 

2.4 Seguridad Vial 

Como es sabido sin importar el costo económico, social o ambiental entre otros 

la vida y seguridad de las personas es lo primero que debe ser resguardado en 

las vías y carreteras que transiten, por eso es muy importante conocer y entender 

todo lo que engloba la seguridad e ingeniería vial, evitando así reducir los 

accidentes de tránsito en el país, dotando a las vías de características 

específicas y de obras y equipamientos que simultáneamente logren formar un 

sistema general concebido para disminuir el riesgo de sucesos en las mismas. 

Desde los primeros niveles de estudio del diseño vial, el concepto de seguridad 

vial debe estar presente para evitar costos de mitigación ya en las etapas 

posteriores como el diseño e instalación de señalización o sistemas de 

contención que a la larga pueden resultar más costosos. [26] 

Enfocándonos en lo que debe tener una parada de tránsito para que el usuario 

tenga una sensación de seguridad, está la implementación de cámaras de 

seguridad en las paradas por medio de un sistema idealizado por (Solano & 

Pinzón) que es idóneo para darle un seguimiento a los posibles delincuentes que 

utilizan el sistema de transporte. [27] 

Las paradas de buses siempre por recomendación deben estar ubicadas en el 

centro de la pista o antes o después de los cruces peatonales, nunca deben estar 

colocadas en curvas o rampas acentuadas por razones de seguridad. [28]  
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Según el artículo 202 inciso C de la NEVI – 12 Volumen 5: “Los usuarios o 

pasajeros de un transporte público tienen la obligación de exigir la utilización de 

las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros, y 

solicitarla con la anticipación debida”. [26] 

2.5 Señales de Tránsito 

El objetivo primordial de las señales de tránsito es ayudar con la circulación 

ordenada y segura de los automotores y de los peatones que se movilizan, 

permitiendo un flujo de tránsito sin interrupciones, cada señalética tiene su 

información e instrucciones que deben ser respetadas con la finalidad de evitar 

accidentes y poseer una movilidad segura y confiable. [29]  

Todas estas señales y dispositivos son de carácter preventivo, es por ello por lo 

que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) elaboró la Norma 

Ecuatoriana Vial (NEVI-12) en su volumen 5, denominado Procedimientos de 

Operación y Seguridad Vial, el cual nos da las pautas para la planificación, 

diseño, elaboración y ejecución de proyectos viales dentro del país considerando 

las normas de diseño y seguridad del usuario. [30] 

En el país actualmente se posee una de las mejores redes viales de Sudamérica 

y a pesar de ello, la tasa de mortalidad por accidentes automovilísticos supera 

un 3.14% la media de la región [29],  esto se puede apreciar en la gráfica 40 de 

los Anexos 1 elaborada por la Organización Mundial de la Salud sobre la cifra 

de mortalidad por accidentes de tráfico, en donde se puede apreciar a países 

como Brasil y México como uno de los países que más sufren de este tipo de 

decesos en el continente, sin embargo si se introduce el concepto de tasa de 

mortalidad cada 100 mil habitantes países como  Bolivia, Paraguay y nuestro 

país Ecuador superan  incluso a dichos países mencionados, dando unos datos 

alarmantes como se puede apreciar en la tabla 1; evidenciando  la problemática 

que vive el país en cuestión de movilidad urbana llegándose a comprobar como 

factores críticos la imprudencia de los conductores por el no respeto a las 

señaléticas, es por ello la importancia de una correcta concientización no tan 

solo a los usuarios de los automotores sino también a los peatones sobre la 

correcta utilización de las señales establecidas en las diferentes zonas del país. 

[31]   
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Con los datos de la OMS (2016) [32] tanto en Ecuador, Bolivia o Paraguay la 

tasa de mortalidad chocaba en 2013 con las cifras de México, Argentina y Chile, 

aunque estos países aún se encuentran lejos de tener políticas o normas 

exitosas como las de países europeos como Dinamarca, Suecia, Inglaterra entre 

otros donde sus tasas de mortalidad son bien bajas según el mismo parámetro 

de cada 100 mil habitantes como se aprecia en la tabla 2. 

Tabla 1: Índice de mortalidad en algunos países de América Latina para el año 2013 

País Número de Decesos Tasa de Mortalidad (%) 

Argentina 5619 13,6 

Bolivia 2476 23,2 

Brasil 46935 23,4 

Chile 2179 12,4 

Colombia 8107 16,8 

Ecuador 3164 20,1 

Paraguay  1408 20,7 

Perú 4234 13,9 

Uruguay 567 16,6 

México 15062 12,3 

Fuente: Elaborado por el investigador con datos de la OMS (2016) 

 
Tabla 2: Índice de mortalidad en algunos países desarrollados para el año 2013 

País Número de Decesos Tasa de Mortalidad (%) 

Alemania 3540 4,3 

Australia 1252 5,4 

Canadá 2114 6,0 

Dinamarca 196 3,5 

España 1730 3,7 

Estados Unidos 34064 10,6 

Francia  3268 5,1 

Holanda 574 3,4 

Inglaterra 1827 2,9 

Italia 3721 6,1 

Japón 5971 4,7 

Noruega 192 3,8 

Suecia 272 2,8 

Suiza 269 3,3 
Fuente:  Elaborado por el investigador con datos de la OMS (2016) 
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La Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) para la definición y diseño de la 

señalización de tránsito, propone los siguientes criterios básicos y de carácter 

general que se deben tener: 

• “El diseño de una señal vial sea horizontal o vertical deberá asegurar 

que esté de acuerdo con las características físicas y de tamaño 

contempladas en el RTE INEN 004-1 y RTE INEN 004-2, Vigentes. 

• La uniformidad, racionalidad, tamaño y legibilidad de una señal de 

tránsito deberán estar combinados de manera de conseguir la debida 

comprensión de parte del usuario. 

• Todas las señales viales deben ser retro reflectivas. 

• La uniformidad de las señales de tránsito simplifica la labor del usuario de 

las vías públicas, puesto que esto ayuda al reconocimiento y 

entendimiento de estos, permitiendo una única interpretación. De igual 

modo, contribuye a optimizar la fabricación, instalación, conservación y 

administración de dichos dispositivos”. [26] 

2.5.1 Señales Vertical 

Las señaléticas verticales son dispositivos que se instalan a los lados de las vías, 

en forma de letreros con la intención de alertar o advertir al usuario dependiendo 

del tipo de información que contengan los mismos que pueden ser preventivos, 

informativos, delineadores o de trabajos que se están haciendo en la vía y 

también de propósitos especiales.  

Para esto el diseño de los letreros deben tener una combinación entre el tamaño, 

color, composición, contraste, iluminación y retro reflectividad que puedan ser 

comprendidas claramente el mensaje de este por el usuario al volante. [26]  

Las señales de tránsito verticales se clasifican en: señales regulatorias, señales 

preventivas, señales informativas, Señales especiales delineadoras y Señales 

para trabajos en la vía y propósitos especiales. [33]  

Hay que recalcar que la señalética de parada de bus a pesar de contener como 

fondo el color azul es una señal regulatoria y no informativa, situación que podría 

confundir al usuario.  
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La Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) detalla que las dimensiones mínimas 

estarán especificadas según la velocidad del proyecto vial, definida por trayectos 

homogéneos. Por ello se han determinado tres niveles, dependiendo de las 

velocidades, los que se indican a continuación en la tabla 3: 

Tabla 3: Tamaño de la señal en función de su velocidad 

Rango (Km/h) Dimensión (cm) 

Velocidades entre 60 y 80 75x75 

Velocidades >80 90x90 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) 

Las señales regulatorias tienen por finalidad informar a los usuarios de las vías, 

las prioridades en el uso de estas, como también ayudan a regular el movimiento 

del tránsito e indican cuándo se emplea un requerimiento legal, de transgredir 

una señalética regulatoria constituye una infracción de tránsito. 

 

Figura 5: Señal de Tránsito Regulatoria 
Fuente: NTE INEN 004 

Las señales verticales informativas tienen como propósito comunicar y guiar a 

los usuarios la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de 

la forma más segura, simple y directa posible. También informan acerca de 

distancias a ciudades y lugares de interés turístico como servicios al usuario, 

entre otros. 

2.5.2 Señales Horizontal 

Las señaléticas horizontales son demarcaciones que se utilizan en el pavimento 

o en el asfalto, pueden ser líneas (longitudinales o transversales), letras, 

símbolos u otras como tachas colocadas sobre la vía, todo camino que se 

encuentre pavimentado o asfaltado debe contar con estas señaléticas, estas 

pueden ser longitudinales, transversales y marcas especiales.  

Tomando en cuenta que la señalización horizontal está sobre la vía esto le da 

una ventaja al usuario de no distraer su atención de su carril al momento de 
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recibir el mensaje de la señalética, mientras que como desventaja de este tipo 

de señalización es la visibilidad que ve comprometida por la adversidad 

ambiental como lluvia, polvo, desgaste por el alto tráfico. [26] 

 

Figura 6: Señalética Horizontal 
Fuente: RTE INEN 004 

El objetivo de las señaléticas horizontales es: 

• La de advertir y guiar a los usuarios. 

• Delimitar zonas y carriles de circulación 

• Integrar y reforzar el significado de la señalización vertical. 

2.6 Paradas de Tránsito Urbano en el Mundo 

La expansión urbana en localidades europeas es una tendencia más que 

comprobada, que ha complicado los sistemas de viajes haciéndolos más 

engorrosos llegando a quitarle el atractivo a movilizarse en servicios públicos.  

Por ello una de las prioridades para las autoridades europeas es la movilidad 

urbana sostenible el cual se enfrenta a tres retos que son:  

• Mejorar la calidad de los servicios. 

• Reducir la congestión  

• Promoción de la movilidad activa como caminar y andar en bicicleta. 

Estos desafíos están dentro del libro verde de la unión europea sobre movilidad 

urbana. [34] 

Siguiendo la ruta de estos retos en el apartado del mejoramiento de los servicios, 

el primer acercamiento que tiene un usuario de un medio de transporte urbano 
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es con el refugio o parada de bus, lo que directamente incide en el uso de este 

medio por ello esta estructura debe tener su relativa importancia y buen manejo 

por parte de las autoridades encargadas ya que el usuario espera de estas un 

diseño agradable, con un tamaño de la cabina amplio, con accesos a horarios y 

rutas de los buses, que proteja a la intemperie a los mismos con una iluminación, 

señalización y seguridad adecuada. [28]  

2.6.1 Paradas de Tránsito Urbano en Sudamérica 

Gracias a una excelente planificación que viene desde mucho tiempo atrás la 

ciudad de Curitiba es una referencia en lo que respecta a movilidad urbana, 

teniendo un sistema eficiente en todo lo que conlleva el mismo ya sea desde las 

paradas con su novedoso diseño tipo tubular para las líneas directas como se 

puede observar en los Anexos 1 en la figuras 43 y 44, permitiendo a los usuarios 

el embarque y desembarque al mismo nivel de los buses, como también un pago 

anticipado de la tarifa en dichas paradas agilizando el tiempo de la ruta, cabe 

resaltar también los diferentes tipos de buses y el recorrido y diseño vial que 

tiene trazado la urbe, como son los buses de línea directa destinadas a 

demandas puntuales, las líneas convencionales que conectan los barrios con la 

el centro de la urbe, las líneas de turismo que transitan por los sitios turísticos de 

la zona, la circular centro que rodea el área central, la de enseñanza especial 

que es un servicio gratuito para discapacitados y la de inter hospitales que 

conectan los servicios de salud con el centro hospitalario. [35] 

En ciudades como Sao Paulo se empiezan tomar con más prioridad la movilidad 

urbana y empiezan a seguir el modelo vecino de Curitiba y en base a estudios 

hechos por han elaborado las características que debe poseer una parada de 

bus ideal:  

• Cubierta un alcance considerable que llegue a proteger al usuario de la 

intemperie. 

• En los laterales de la bahía debe poseer abrigos laterales y transparentes 

para una correcta visualización del usuario y de su protección a la 

intemperie. 
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• La bahía debe ser cerrada como se muestra en las figuras 7 y 8 

impidiendo así que fenómenos naturales como la lluvia o el viento afecten 

a los usuarios dentro de la bahía. 

• Mayor número de asientos de espera para la comodidad de los usuarios. 

• Espacios reservados y señalizados correctamente para personas con 

sillas de ruedas. 

• Piso de diferente textura para las personas con discapacidad visual. 

• Papelera de reciclaje para el entorno. 

• Panel informativo con horario y rutas de las líneas de buses que transitan 

por los puntos de espera. 

• La parada debe contar con la señalización vertical y horizontal respectiva. 

[28] 

 

Figura 7:Diseño tipo de las paradas de buses en la Ciudad de Sao Paulo 
Fuente: Da Silva de Brito; Constantino Santos; Azevedo Gonçalves (2017) 

  

 
Figura 8:Diseño tipo de las paradas de buses en la Ciudad de Sao Paulo 

Fuente: Da Silva de Brito; Constantino Santos; Azevedo Gonçalves (2017) 
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2.6.2 Paradas de Tránsito Urbano en el País 

2.6.2.1 Parada de Tránsito en Quito 

Basándonos en la ordenanza 3457 del Gad Metropolitano de Quito en el cual 

está incluido las normas de Urbanismo y Arquitectura de la ciudad, en el plan 

general de transporte se establece tanto el diseño específico como la ubicación 

de las paradas de transporte urbano de buses las cuales se referencias a (NTE 

INEN 2 246 y 247 y NTE INEN 2 292:2000). 

Estas paradas deben ser colocadas en puntos productores de tráfico como 

escuelas, hospitales, terminales, aeropuertos y edificios públicos, etc. 

Mientras que su diseño debe estar considerado un espacio distintivo y exclusivo 

para personas con movilidad reducida y estar situadas en un lugar de fácil 

acceso al servicio de transporte, las dimensiones mínimas deberán ser de 1.80m 

por lado. 

Características de las paradas de tránsito de la Ciudad de Quito: 

• “Es una estructura fija. 

• Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y 

horarios de servicio. 

• Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en 

menor escala vientos. 

• Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en 

una barrera arquitectónica en el espacio público. 

• Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios 

desvalidos: niños, ancianos, enfermos. 

• Al tornarse en nodos de actividad, pueden complementarse con los 

siguientes usos: baños públicos, teléfonos públicos, luminarias, reloj, 

bancas, buzón de correos, recipiente para basuras. 

Referencias de implantación 

• 25 m. de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones. 

• 0,50 m. del bordillo (proyección de la cubierta). 
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• La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m. de 

la alineación de las edificaciones. El área útil no sobrepasará el 50% del 

ancho de la calzada.  

Adicional para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier 

obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de 

cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de 

autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 

1.00 m. de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua.” 

[36] 

2.6.2.2 Parada de Tránsito en Guayaquil 

En la Ciudad de Guayaquil se encuentran en conversaciones con una empresa 

privada para adecuar todas las paradas de buses de la urbe según la 

concentración de personas que tiene cada parada y su uso, dividiéndose en 3 

tipos con sus respectivas características como se observa en la tabla 4 y 5. [37] 

Ver anexos 2: 

Tabla 4: Características de Paradas de buses urbanos de la Ciudad de Guayaquil 

Características de Paradas de Buses Urbanos de la Ciudad de Guayaquil 

Tipo 1 (Mobiliario 

Urbano – Paradero) 

Tipo 2 (Mobiliario 

Urbano Tótem – Bus) 

Tipo 3 (Mobiliario 

Urbano Placa – Bus) 

Se ubican en Áreas 

Centrales. 

Se ubican en Áreas 

Intermedias. 

Se ubican en Áreas 

Perimetrales. 

Demanda Alta de 

pasajeros. 

Demanda Media de 

pasajeros. 

Baja demanda de 

pasajeros. 

Están constituidas por 

un doble refugio, 

constituido por un panel 

informativo, una paleta 

publicitaria y una banca. 

Contiene paneles de 

información y 

publicitaria. 

Señal de parada de bus. 

Fuente: Elaborado por el investigador con datos del GAD Municipal de Guayaquil 
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Tabla 5: Características de la parada de buses urbanos tipo 1 (Mobiliario Urbano – Paradero) 

Características de Paradas de Buses Urbanos Tipo 1 

Tipo 1A Tipo 1B Tipo 1C 

Paradero con doble 

asiento 

Paradero con doble 

asiento 
Paradero sin asiento 

Acera de 3.00 mts. o 

más. 

Acera de (2.50 a 3.00) 

mts. 

Acera de (2.00 a 2.50) 

mts.  

4.00m de longitud por 

2.40m de ancho y 

2.40m de altura. 

4.00m de longitud por 

2.00m de ancho y 

2.40m de altura. 

4.00m de longitud por 

1.50m de ancho y 

2.40m de altura. 

Fuente: Elaborado por el investigador con datos del GAD Municipal de Guayaquil 

2.6.2.3 Parada de Tránsito en El Chaco (Amazonia) 

En el Gad municipal de El Chaco se ha optado para la parte urbana de la zona 

unas paradas de 6.00 x 3.00 metros y para la parte rural las paradas vienen a 

ser de 3.00 x 3.00 metros, estas paradas tienen las mismas características solo 

variando sus dimensiones. [38] 

Ver anexos 3: 

Características: 

• Pared lateral 2 lados (toll, tubo cuadrado 1 1/2", pintura). 

• Pared posterior (2,44*1,32), poliacrílico, fotografía, toll, tubo cuadrado 1 

1/2", pintura. 

• Asiento (Tool corrugado de aluminio 2mm; Tubo redondo 2") 

• Cubierta con galvalume e=0,4 mm prepintado, curvo. 

• Basurero ecológico. 

• Estructura metálica. 

2.6.2.4 Parada de Tránsito en Ambato 

Las características de las paradas colocadas en esta urbe son:  

• De acero laminado, con una cubierta de 7.00 metros de largo por 1,45 de 

ancho 

• De policarbonato alveolar de 6 milímetros de espesor,  
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• La altura total de las paradas es de 2,56 metros, en el que se incluye una 

banca con capacidad para tres personas 

• Adicionalmente se instalaron junto a las mismas una paleta publicitaria de 

1,18 por 1,70 metros, finalmente todo el conjunto de parada de bus fue 

pintado con color laminado. [39] 

Estas características se pueden apreciar de una mejor manera en la figura 45 de 

los Anexos 1. 

2.6.2.5 Parada de Tránsito en Cuenca 

Las paradas de tránsito existentes en la Ciudad de Cuenca nos supieron 

comunicar los trabajadores de EMOV (Empresa de Movilidad) es que se la 

realizó en base a estudios técnicos y de factibilidad y tomando en 

consideraciones las normas internacionales de transporte, en el que se 

determinó que, por el número de habitantes y las necesidades del sector, se 

reguló en esta ciudad que las paradas fueran cada 2 cuadras y que las 

dimensiones de las paradas serían las siguientes mostradas en las imágenes:  

[40] 

 

Figura 9: Diseño en planta de parada de bus urbano de la Ciudad de Cuenca 
Fuente: EMOV 
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Figura 10:Diseño de parada de bus urbano de la Ciudad de Cuenca 
Fuente: EMOV 

 

 

Figura 11: Diseño de parada de bus urbano de la Ciudad de Cuenca 
Fuente: EMOV 

 

2.6.2.6 Paradas de Tránsito en Machala 

En la Ciudad de Machala a través de la investigación de campo se pudo observar 

la presencia de 6 tipos diferentes de bahía esparcidas en toda la urbe, como se 

puede apreciar en los anexos, en el que ninguna cumple a totalidad con los 

servicios de accesibilidad, seguridad y confort que requiere el usuario, y en el 

que se aprecia que no hay una uniformidad de diseño para establecer un modelo 

de paradas para toda la localidad, y en la cual la empresa encargada no nos 

supo responder a qué bases técnicas fueron elaboradas dichas infraestructuras, 

en la siguiente imagen se puede evaluar el diseño y dimensiones de la bahía que 

se encuentra mayormente en la Capital Orense. Ver Anexos 7: 
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Figura 12: Diseño de parada de bus urbano de la Ciudad de Machala 
Fuente: Investigador 

 

 

Figura 13: Diseño de parada de bus urbano de la Ciudad de Machala 
Fuente: Investigador 
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Figura 14: Diseño de parada de bus urbano de la Ciudad de Machala 
Fuente: Investigador 

2.6.3 Material de Construcción 

Hay multitud de materiales con los que puede construir una parada de tránsito 

funcional, y dependiendo el tipo de parada y su enfoque se selecciona el 

material, por lo general pueden ser elaboradas con metal, vidrio, madera y 

concreto.  

2.7 Encuesta 

Las encuestas se efectuaron de dos formas: La primera se realizó en campo con 

la ayuda de los estudiantes de la carrera de ingeniería civil, quienes recorrieron 

todas las rutas y paradas existentes en la Ciudad y receptaron la opinión de los 

usuarios; La segunda se ejecutó de manera digital haciendo uso de la tecnología, 

en la que se hizo la encuesta en Google formularios y fueron distribuidas por 

redes sociales a los ciudadanos de Machala.  

El modelo de la encuesta se la puede apreciar en Anexos 4:  

2.8 Checklist 

Para la elaboración del checklist se hizo uso de la literatura sobre el tema en 

distintos países pioneros sobre movilidad, y se realizó tomando en cuenta las 
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necesidades y carencias que se han evidenciado en el medio, como son el tema 

de diseño, accesibilidad y seguridad, así como también si éstas contaban con 

bahías de espera en las paradas, es por ello que se realizó dos tipos de checklist, 

uno a modo de preliminar y de seguimiento rápido, y otro que se haría de una 

manera más detallada y en el que estaría georreferenciado cada parada con su 

respectiva evidencia fotográfica, como se puede apreciar en los anexos 5.  

Para una mejor comprensión del segundo checklist, cada ítem está explicado en 

el Anexo 5: 

2.9 Software de Aplicación ArcGIS 

ArcGIS es una plataforma completa que nos ayuda de una manera sencilla y 

organizada a recopilar, examinar, guiar y distribuir información geográfica; es por 

ello por lo que es muy requerida y utilizada por muchos sectores de distintos 

estados a nivel mundial, por esta misma facilidad de crear y utilizar Sistemas de 

Información Geográfica (SIG).  [41] 

 

Figura 15: Interfaz de usuario del Software ArcGis 
Fuente: ArcGIS 

2.10 Metodología 

La investigación se efectuó mediante un levantamiento de información de las 

paradas de tránsito urbano de la Ciudad de Machala, haciendo uso de las rutas 

establecidas por las diferentes cooperativas de transporte que recorren la urbe, 
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y con la información facilitada por la empresa pública MOVILIDAD Machala que 

es la encargada del tránsito de la Ciudad. 

Adicionalmente se realizó una encuesta a la ciudadanía en general sobre las 

paradas como la accesibilidad, seguridad y calidad de éstas. 

Por medio de las rutas nombradas anteriormente y con la ayuda del software 

ArcGIS, se pudo identificar y georreferenciar de una manera óptima el número 

de paradas con las que cuenta la ciudad, así como también de las condiciones 

que, de cada una, así como determinar si cumple con las medidas de seguridad 

y accesibilidad que establece la norma y que se apreciará en los anexos. 

2.11 Resultados de la investigación 

De las encuestas tanto en línea como en campo, se pueden sacar conclusiones 

y los resultados son los que se aprecian en el siguiente gráfico:  

 

Figura 16: Género de los encuestados 
Fuente: Elaborado por el investigador 

             

Figura 17: Tipo de usuarios 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Figura 18: Edad de los encuestados 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Las encuestas se hicieron a un total de 253 personas, quienes hacían uso del 

servicio de transporte público urbano, de las cuales 135 se efectuaron en el 

campo y 118 de manera online por medio de Google formularios, en el que se 

verificó que el 45% (114) de los encuestados eran de sexo masculino y el 55% 

(139) de sexo femenino, el 64% (161) afirmó ser usuario frecuente de éstos 

medios, mientras que el 36% (92) aseveró ser usuario nuevo, en cuanto a la 

edad de los encuestados, se encontró que la mayoría de los mismos, para ser 

exactos un 64% (80) afirmó ser adulto, un 32% (37) dijo ser adolescente, un 2% 

(5) afirmó ser menor de edad y un 2% (6) ser de la tercera edad.  

Lo que nos indica esta muestra, es que la mayoría de los usuarios que utiliza 

estos medios públicos son estudiantes de colegio, así como estudiantes 

universitarios, y personas que tienen un empleo en la urbe en una edad 

comprendida entre 25 y 60 años.  

 

Figura 19: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 
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El 85% (214) afirmó que es usuario frecuente del medio de transporte urbano, 

mientras que el 13.6% (39) sostuvo que no lo es. 

 

Figura 20: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 75% (190) de encuestados contó que recurre a este medio todos los días, el 

11% (28) en cambio afirmó que solo lo utilizaba 3 veces a la semana, el 5% (14) 

sostuvo que solo lo utilizaba 1 vez al mes, un 5% (12) indicó que solo 1 vez a la 

semana frecuentaba dicho medio y un 4% (9) que no lo utiliza. 

 

Figura 21: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 66% (177) afirmó que utiliza este servicio para movilizarse por estudio, el 20% 

(55) mientras tanto aseveró que era por cuestión de trabajo, un 6% (16) que era 

por ocio, un 5% (14) que lo utilizaba para movilizarse a un centro de pago de 
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servicios variados y un 3% (8) afirmó que lo utilizaba para movilizarse a un centro 

de atención hospitalaria. 

 

Figura 22: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 72% (181) afirma que si ha visto una parada de bus urbano por la zona en 

donde reside, mientras que un 28% (72) mantiene que no ha visto o que no existe 

una zona propiamente destinada a la espera de este servicio. 

 

Figura 23: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 

El 79% (200) sostiene que, si hace uso de una parada de bus, mientras que el 

21% (53) cuenta que no hace uso de las paradas de buses oficiales y que hace 

el transbordo en zonas no señalizadas. 
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Figura 24: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 65% (162) asume que frecuenta todos los días una parada de bus urbano, el 

15% (39) asegura que no lo utiliza, el 10% (26) cuenta que hace uso de esta 

cada 3 veces por semana, el 5% (12) 1 vez a la semana y el 5% (12) 1 vez al 

mes. 

 

Figura 25: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 64% (161) de los encuestados sostiene que no son cómodas ni accesibles al 

usuario, mientras que 36% (92) afirman que éstas si cumplen con sus 

necesidades de accesibilidad y comodidad.  
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Figura 26: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

El 44% (110) de los usuarios calificó como regular las condiciones de las paradas 

de buses de la urbe, el 34% (84) la califican de deficiente, y el 21% (54) de buena, 

llamativo el caso que solo el 1% (2) la califique como sobresaliente a las paradas 

existentes en la urbe. 

 
Figura 27: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Como se puede apreciar en la gráfica casi la mitad de los encuestados, para ser 

exactos el 45% (148) considera que el aspecto que debería mejorar la empresa 

encargada debería ser la seguridad, seguido por el 22% (73) que estima que la 

comodidad de éstas paradas debería mejorar, un 21% (67) cree que los sitios de 

descanso deberían optimizarse, el 9% (30) cree que la señalización es un 

aspecto por mejorar y el 3% (8) cree que alguna otra opción deberían de 

mejorarse en las paradas. 
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Figura 28: Resultados de la pregunta 10 de la encuesta 
Fuente: Elaborado por el investigador 

Como constan en el gráfico el 86% (221) de los encuestados considera que no 

son seguras las paradas de tránsito en la ciudad y solo el 14% (35) afirma que 

sí. 

Con los datos obtenidos del levantamiento de información de campo, se pudo 

obtener el número de paradas con las que cuenta cada ruta de las cooperativas 

que transitan en la urbe, los que se desglosan en la siguiente tabla 4: 

Tabla 6: Número de paradas por frecuencia de bus 

 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 

1C (14) 20 21 41

6 26 32 58

1-13T 39 39 78

20 31 34 65

5 30 20 50

7C 10 15 25

15 18 19 37

2 16 14 30

4 16 8 24

8 15 15 30

6T 7 9 16

10 16 32 48

7 36 32 68

11 44 37 81

16 49 49 98

18 37 34 71

1B (14) 17 3 20

3 37 0 37

12 38 33 71

Linea de Bus
Ida                     

# de Paradas

Vuelta               

# de Paradas

Total de 

Paradas
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Con la información obtenida se pudo obtener el número de paradas por las que 

pasan todas las rutas, siendo 946 paradas las que posee la urbe, de las cuales 

por medio del checklist preliminar elaborado por el investigador, se obtuvo que 

se cuentan con 250 con bahía de protección, mientras que 696 carecen de ésta 

como se aprecia en la gráfica 29, 230 cumple con lo que es la protección 

peatonal, mientras que 716 no poseen como se observa en la gráfica 30; luego 

insertamos la ubicación de todas las paradas por donde los buses urbanos 

pasaba, y con ayuda del programa ArcGIS, pudimos obtener el número de 

paradas reales, siendo actualmente 32 paradas con bahía, 58 paradas sin 

señalética, y 293 paradas con señalética, dando un total de 383 paradas, con las 

que cuenta la Ciudad de Machala. Profundizando aún más en las necesidades 

de nuestros tiempos, sobre dichas paradas se realizó un segundo checklist, el 

que se divide en 3 temas importantes: Diseño de las Paradas, Seguridad de las 

Paradas y Accesibilidad de las mencionadas, dando como resultados lo visto en 

las gráficas 31,32 y 33.  

 

Figura 29: Parada de Buses 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 30: Protección Peatonal 
Fuente: Elaborado por el investigador 
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Figura 31: Diseño de la parada 
Fuente: Elaborado por el investigador 

En el apartado del diseño de las paradas de bus existentes en la urbe, 

basándonos en los resultados de la investigación de campo, obtuvimos que, 

actualmente el 43% de las paradas no cuentan con ningún tipo de estructura que 

proteja al usuario de inclemencias como lluvia o viento; un 31% que solo posee 

el letrero de parada, un 15% que protege totalmente al usuario y un 12% que 

solo tiene una estructura que da protección vertical, pero no en los lados de las 

paradas.  

 

Figura 32: Seguridad de las paradas de bus urbano 
Fuente: Elaborado por el investigador 
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En el tema de seguridad de las paradas se concluye que existe una carencia 

evidente en cuanto a la falta de bahías contra inclemencia del clima, seguido por 

la protección peatonal y señalización horizontal, los ítems que mejor ha 

subsanado la empresa encargada es la de señalización vertical e iluminación de 

las paradas.  

 

Figura 33: Accesibilidad de las paradas de bus urbano 
Fuente: Elaborado por el investigador 

Este apartado es uno en los que más debe trabajar y enfocarse para los próximos 

años la empresa Movilidad Machala, ya que es uno de los que más carecen y lo 

que más solicitan los usuarios según las encuestas realizadas, como paradas 

con información de rutas y horarios, aspectos que solo se encuentran en 4 

paradas, servicios públicos complementarios como baños públicos, cabinas 

telefónicas, recipientes de basura que solo en 3 paradas se lograron visibilizar, 

accesibilidad para discapacitados en solo 36 paradas, la presencia de bancas en 

79 de las mismas, mientras que solo en 153 paradas hubo zonas de espera 

adecuadas para la cantidad de personas que utiliza el servicio en esa zona y 

finalmente 355 paradas si contaban con bahía que no causan una barrera 

arquitectónica para la acera y dan una visibilidad al usuario de su entorno.  

Las rutas con sus respectivas paradas se encuentran en el Anexo 6:  

 



37 
 

2.12 Prefactibilidad 

En la Ciudad de Machala, el primer acercamiento que tiene el usuario del 

transporte público urbano es con las paradas de tránsito, y como se pudo 

constatar éstas carecen de normas básicas y esenciales, no solo para la 

protección del usuario, sino también para la calidad y confort de las personas 

con alguna discapacidad, es por ello por lo que se aborda esta temática. 

Las condiciones en las que se encuentran las paradas de tránsito a lo largo de 

la urbe, basándonos en la investigación de campo realizada, evidencia las 

múltiples carencias en ciertas paradas y el desorden al momento de tener 

diferentes bahías tipos y en otros casos, sin siquiera contar con la señalética 

vertical que es la más distintiva de una parada de bus, ni cumplir con lo estipulado 

en la Norma  Ecuatoriana Vial (NEVI-12), ni en el reglamento Técnico 

Ecuatoriano (RTE INEN 004); esto conlleva a una falta de seguridad, 

accesibilidad y confort del usuario que al tener un servicio deficiente, puede optar 

por otro tipo de servicios, lo que llegaría a causar más congestión vehicular en 

la Ciudad y ralentizar la movilidad. 

Basándose en las normas y reglamento del país, y tomando como modelos las 

paradas de otras ciudades del Ecuador, y de otros países, se ha optado por la: 

• Implementación de dos paradas tipo.   

2.13 Factibilidad 

El estudio de esta investigación lleva a optar por la solución más eficiente con el 

diseño de las paradas tipo que se ubicará en todo el casco urbano y rural por el 

que transitan las líneas de buses, según la investigación se determina la 

sustitución de las paradas de tránsito en su mayor parte, logrando así una mejora 

en el servicio de transporte y una mayor seguridad, accesibilidad e inclusión 

hacia los usuarios, y una mayor agilidad en el tráfico de las zonas en que se 

encuentren dichas paradas, adicional se propone la colocación de las debidas 

señaléticas horizontales y verticales en los puntos carentes de éstas tal y como 

lo señala la norma. 

Con estos diseños de parada logramos salvaguardar la integridad de los usuarios 

y peatones que transcurran por estos puntos, con esta investigación se logra 

determinar la importancia que debe tener unas paradas de transporte de calidad 
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y eficiente con su uso, con lo que se beneficiarán tanto los moradores cercanos 

de estos puntos, ya que tendrán un mejor atractivo y le darán mayor seguridad 

a la zona, como los conductores que transiten por esa ruta.    

2.14 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

Confirmando la situación actual de las paradas de la urbe y por las carencias de 

seguridad, accesibilidad y diseño que conllevan, se plantea como alternativas 2 

tipos de modelos de paradas con el fin de mejorar la calidad vial de la urbe y que 

satisfagan las necesidades mencionadas, requeridas por los usuarios y que 

cumplan con la normativa ecuatoriana. 

Para el diseño de estas paradas tipo 1, se optó para basarse en el diseño de las 

paradas de tránsito que están ubicadas en la localidad de Sao Paulo, Brasil, ya 

que a parecer del investigador es la que mejor cumple con los temas de 

seguridad, accesibilidad y confort que es el objetivo de esta investigación, en 

cuanto a las dimensiones, hemos adoptado las que se encuentran en la localidad 

de El Chaco, ya que a criterio del investigador, esas medidas son adecuadas 

para la demanda de la población, las cuales trataremos de adaptar a las paradas 

existentes en la urbe.   

El diseño de la bahía tipo 1 contará con las siguientes dimensiones y estará 

elaborado con un material de metal con plástico.  

El diseño tipo 2 se debe a que, por dimensiones de la acera la bahía tipo 1 no 

pueda implantarse en esas zonas y por la afluencia de usuarios que no es muy 

frecuente se opta por este tipo de paradas. 

Para su diseño nos hemos basado en las paradas que se encuentran en la 

Ciudad de Cuenca por sus dimensiones y que llega a cumplir con los 

requerimientos mínimos expuestos en esta investigación. 

También se recomienda la colocación de señaléticas horizontal y vertical, así 

como de la protección peatonal en las zonas donde la investigación de campo 

ubico estas falencias. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Concepción del Prototipo 

Con la investigación realizada a lo largo de toda la Ciudad de Machala, donde 

se observó la mala ubicación de ciertas paradas, falta de bahías, zonas de 

accesibilidad y confort para los usuarios del medio de transporte público y falta 

de señalización reglamentaria, se propone normalizar dos tipos de paradas de 

buses para toda la Ciudad de Machala, logrando así mitigar estas falencias.  

3.2 Memoria Técnica 

3.2.1 Justificación de la Propuesta 

Mediante el análisis realizado a las paradas de la urbe y sus respectivas 

señaléticas en cada una de ellas, se propone implementar dos tipos de modelo 

tipo de paradas de buses de transporte urbano, logrando mejorar la 

accesibilidad, seguridad y confort del usuario de este medio de transporte y 

adecuar ciertas paradas con las señaléticas debidas que están normalizadas en 

el reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004, llegando a ser la solución 

más viable.  

3.2.2 Fundamentación Teórica  

Las paradas de transporte de bus urbano vienen a ser un factor muy importante 

en la promulgación del uso de este medio, ya que viene a ser el primer contacto 

que el usuario tiene con el servicio de transporte público, y en el cual debe 

cumplir con ciertos requisitos establecidos nacionales e internacionalmente en 

los temas de seguridad, accesibilidad y confort hacia el usuario como la 

seguridad tanto de los peatones como del tráfico vial, la agilidad de circulación y 

el confort de los pasajeros es por ello que una parada engloba no sólo como un 

elemento de la vía, sino como un espacio que tenga las instalaciones y servicios 

necesarios  para la ciudadanía. 

3.2.3 Impactos y Beneficios 

Con la adopción de esta propuesta se beneficiarán los ciudadanos que hagan 

uso de estos medios de transporte ya que mejoran su accesibilidad, así como el 

confort y seguridad mientras esperan en las paradas adoptadas, mejorando la 
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calidad vial de la Ciudad; el impacto negativo sería la eliminación de algunas 

paradas innecesarias, permitiendo con esto mejorar la agilidad vial de 

mencionada urbe. 

3.3 Especificaciones Técnicas 

Para el diseño de las 2 paradas de buses urbanos se tomó en cuenta tanto al 

Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 004), a la Norma Técnica 

Ecuatoriana (NTE INEN 2292) y a la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12). 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2: Se usará hierro laminado en caliente de 

tipo corrugado de calidad extraduro (A-63/42) con un límite de fluencia fy= 4.200 

Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal.  

Con la finalidad de lograr garantizar su debida adherencia, las varillas de refuerzo 

deben estar libres de oxidación excesiva y otras sustancias que afecten la 

adherencia de estas y deben desempeñar unos requisitos mínimos de 

"corrugaciones de varillas de acero corrugado para refuerzo de concreto ASTM-

305”. [38] 

Placas de Anclaje: Consta del suministro e instalación de unas placas para 

poder sostener la base de la cubierta comprendiendo los accesorios de 

empotramiento al hormigón. Todas las conexiones deberán ser soldadas 

preferiblemente, y cuando no lo sea, deberán ser empernadas. 

Montaje De Estructura Metálica: Es todo el proceso para la colocación e 

instalación de la estructura metálica, conformada por correas y cerchas metálicas 

que deberán estar soldadas con las bases de cemento con sus dimensiones 

correspondientes.  

Entre techado de Galvalume E=0.40 mm: Comprende el suministro e 

instalación de las láminas de galvalume e = 0.4 mm acorde con las dimensiones 

y pendientes de la cubierta sujetas a las correas metálicas debidamente 

soldadas a los pórticos. Estas deben cumplir con las normas de calidad INEN. 

Los ganchos tipo “J” deberán estar fijados con las planchas láminas. 

Piso Podotáctil:  Este tipo de piso no es más que una baldosa de contextura 

particular, reconocible al contacto, de carácter inclusivo que sirven para alertar a 

las personas con alguna deficiencia o discapacidad visual. [42] 
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• Dimensiones: 30 cm x 60 cm 

• Espesor: 2 cm 

• Color: Amarillo 

 

Figura 34: Piso Podotáctil 

Fuente: Solutel 

3.3.1 Descripción Parada 

Para la elaboración del diseño de la parada tipo 1 se tomó en cuenta como 

modelo tanto a las paradas existentes en Sao Paulo, El Chaco y con las 

normativas existentes en el país, en las cuales las dimensiones de largo que 

tendrá la parada será de 6,60 metros de largo por 2.65 de ancho y 3 metros de 

altura, teniendo un espacio de 1.80 metros reservada para las personas con 

movilidad reducida, cumpliendo con lo especificado en la norma NTE INEN 2292, 

la cual también contará con piso podotáctil de (60x30) cm para las personas con 

discapacidad visual, las paradas contendrán con pancartas informativas sobre 

las rutas y horarios de las líneas de buses con una dimensión de (2.05 x 1.75) m 

y con una papelera de reciclaje para el aseo del lugar, y con 6 asientos de 40 cm 

cumpliendo con las normas de seguridad, accesibilidad y confort explicada en la 

investigación.    

Para la elaboración de la parada tipo 2 se tomó en cuenta por el reducido tamaño 

de maniobra en la urbe a las paradas existentes en la Ciudad de Cuenca, que 

por sus reducidas dimensiones se acopla a nuestros requerimientos, la cual 

consiste en una zona techada de 2.90 metros de largo por 1 metro de ancho y 

por 2.37 metros de altura, teniendo 3 asientos disponibles para el usuario y con 

la presencia de una papelera de reciclaje y un espacio disponible para personas 
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con movilidad reducida además cuenta con un letrero informativo de (1.20 x 

0.85)m llegando a cumplir con lo mínimo en temas de seguridad y confort para 

el usuario.   

3.4 Presupuesto 

Tabla 7: Presupuesto para el diseño de la parada tipo 1 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PARADA TIPO 1 

Rubro Descripción Unidad  Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 17.49  $              1.21   $     21.16  

2 
 EXCAVACION A MANO EN 

TIERRA   
 m3   7.00  $              1.21   $       8.47  

3 
 RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO   

 m3   7.00  $            11.00   $     76.96  

4 
 CONTRAPISO DE HORMIGÓN 

SIMPLE F'C=180KG/CM2 (PIEDRA 
15CM: HS 5CM)   

 m2   14.40  $            19.59   $    282.10  

5 
 ACERO DE REFUERZO FY=4200 

KG/CM2   
 kg   1.42  $              2.04   $       2.90  

6 
 HORMIGON SIMPLE 210 kg/cm2 

ANCLAJES (0,30*0,30*0,50)   
 M3   0.09  $          163.01   $     14.67  

7 
 PARED LATERAL 2 LADOS 

(TOLL, TUBO CUADRADO 1 1/2”, 
PINTURA)   

 U   1.00  $          428.71   $    428.71  

8 
 PARED POSTERIOR (2,44*1,32), 

POLIACRILICO, TOLL, TUBO 
CUADRADO 1 1/2", PINTURA   

 U   1.00  $          833.44   $    833.44  

9 
 ASIENTO (TOOL CORRUGADO 

DE ALUMINIO 2mm; TUBO 
REDONDO 2")   

 U   1.00  $          403.06   $    403.06  

10 
 CUBIERTA CON GALVALUME 

E=0,4 MM PREPINTADO, CURVO.   
 U   1.00  $          467.67   $    467.67  

11  BASURERO     U   1.00  $            40.00   $     40.00  

12  ESTRUCTURA METALICA    KG   195.00  $              3.77   $    735.15  

13 PANCARTA INFORMATIVA U 1.00  $          150.00   $    150.00  

14 PISO PODOTÁCTIL (60*30) cm m2 2.34  $            74.95   $    175.38  

  TOTAL POR CADA PARADA DE BUS  $ 3,639.66  
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Tabla 8: Presupuesto para el diseño de la parada tipo 2 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PARADA TIPO 2 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  m2   2.90  $                   1.21   $             3.51  

2 
 EXCAVACION A MANO EN 

TIERRA   
 m3   1.16  $                  11.00   $           12.76  

3 
 RELLENO COMPACTADO 

CON MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO   

 m3   1.16  $                  21.36   $           24.78  

4 

 CONTRAPISO DE 
HORMIGÓN SIMPLE 

F'C=180KG/CM2 (INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA) 

 m2   8.85  $                  17.48   $         154.70  

5 
PLACAS DE ACERO DE 

ESTRUCTURAL DE 30X30 
CM (ACERO A36) 

U 2.00  $                  25.00   $           50.00  

6 PERNOS DE ANCLAJE U 8.00  $                   7.00   $           56.00  

7 
 HORMIGON SIMPLE 210 

kg/cm2 ANCLAJES 
(0,30*0,30*0,50)   

m3 0.10  $                163.01   $           16.30  

8 
ESTRUCTURA DE ACERO 

INOXIDABLE  
U 1.00  $                950.00   $         950.00  

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

BASURERO DE ACERO 
INOXIDABLE 

U 1.00  $                  50.00   $           50.00  

10 
LETRERO INFORMATIVO 

60x120 
U 1.00  $                  90.00   $           90.00  

  TOTAL POR CADA PARADA DE BUS  $      1,408.05  
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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3.5 Programación de Obras 

Fuente: Elaborada por el investigador 

 

 

Tabla 9: Programación de Obra Parada Tipo 1 
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Fuente: Elaborada por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Programación de Obra Parada Tipo 2 
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3.6 Diseño Definitivo 

Diseño Tipo 1: 

 

Figura 35: Diseño Parada Tipo 1 Vista Lateral 

Fuente: Elaborado Por el Investigador 
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Figura 36: Diseño Parada Tipo 1 Vista en Planta 
Fuente: Elaborado Por el Investigador 
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Figura 37: Diseño Parada Tipo 1 Vista Frontal 

Fuente: Elaborado Por el Investigador 
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Diseño Tipo 2: 

 

Figura 38: Diseño Parada Tipo 2 Vista Frontal 

Fuente: Elaborado Por el Investigador 

 

 

Figura 39: Diseño Parada Tipo 2 Vista en Planta 
Fuente: Elaborado Por el Investigador 
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Figura 40: Diseño Parada Tipo 2 Vista Lateral 
Fuente: Elaborado Por el Investigador 
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CONCLUSIONES 

 

• Revisando valiosa información bibliográfica en artículos científicos, libros, 

normas técnicas y trabajos de titulación, se obtuvo bastos fundamentos 

que definen la importancia del presente trabajo, ya que, en el campo de 

la movilidad el tema de las paradas de transporte público de buses merece 

gran atención. 

• El levantamiento de información de campo se realizó usando 

herramientas informáticas y visitas in situ, donde se pudo palpar la 

realidad actual de las diferentes paradas de transporte público existentes, 

tal es así que actualmente se contabilizaron 946 paradas usadas de forma 

simultánea por las 19 líneas que operan en la ciudad, y de forma individual 

32 paradas con bahía, paradas sin señalética 58 y paradas con señalética 

293, dando un total de 383 paradas actualmente. 

• En consideración a los resultados obtenidos en el levantamiento de 

información, el contexto de la ciudad, normas y ordenanzas vigentes a 

nivel local y nacional e incluso internacionales, se propone 2 diseños de 

paradas de transporte público; una con opción a bahía de ingreso y la otra 

solo con la estructura de seguridad para el usuario, diseño planteado en 

el Capítulo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Se aconseja que se actualice el estudio y levantamiento de información 

dentro del país para una mejor gestión en la movilidad urbana.  

• Al momento de levantar la información se debe explicar de una manera 

clara y sencilla la finalidad del proyecto y lo que se espera obtener de la 

investigación, como también de lo que significa cada ítem a analizar de 

los checklist, evitando con esto un incorrecto manejo de la información. 

• La empresa encargada del sistema vial de la ciudad debe tener una mejor 

planificación/organización del sistema vial y tener como modelo a 

ciudades como Curitiba o enfocándonos en nuestro entorno a la Ciudad 

de Cuenca, empezando por ordenanzas, definiendo uno o dos pardas tipo 

en la ciudad como también teniendo unidades y rutas más eficientes. 

• Se debe implementar en la NEVI como en el Reglamento Ecuatoriano Vial 

un modelo tipo de paradas de buses urbanos para cada región del país 

adaptándose a las condiciones climáticas y entorno de estas.  
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Anexos 1: 

 
Figura 41: Número de decesos totales por accidentes de tránsito por país para el año 2013 

Fuente: OMS (2016) 

 

Figura 42: Señales Regulatorias 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

 

Figura 43: Señales Informativas 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
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Figura 44: Estaciones de Bus tipo tubular de línea directa de la ciudad de Curitiba     
Fuente:  

 

Figura 45: Estaciones de bus urbano línea convencional en la ciudad de Curitiba 
Fuente:  

 

Figura 46: Parada de bus urbano en la ciudad de Ambato 
Fuente: Diario El Comercio 
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Anexos 2: Diseño de Paradas de Transporte Urbano de Guayaquil (A3) 
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Anexos 3: Diseño de Parada de Transporte Urbano en la Ciudad de El 
Chaco 

Parada Tipo 1: (6.00 x 3.00) metros 

 

Figura 47: Diseño parada tipo 1 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Figura 48: Diseño parada tipo 1 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 

 

 

Figura 49: Diseño parada tipo 1 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
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Fuente: Gad Municipal de El Chaco 

 

Figura 50: Diseño parada tipo 1 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 

 

 

Figura 51: Diseño parada tipo 1 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Parada Tipo 2: (3.00 x 3.00) metros 

 

Figura 52: Diseño parada tipo 2 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 

 

Figura 53: Diseño parada tipo 2 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Figura 54: Diseño parada tipo 2 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Figura 55: Diseño parada tipo 2 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Figura 56: Diseño parada tipo 2 de bus urbano en la Ciudad de El Chaco 
Fuente: Gad Municipal de El Chaco 
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Anexos 4: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

Responsable: Renato López Carrión 

ENCUESTA 

Datos Generales 

Sexo: 

☐Femenino 

☐Masculino 

Usuario: 

☐Nuevo 

☐Continuo 

Edad: 

☐Tercera Edad 

☐Adulto 

☐Adolescente 

☐Menor de Edad 

Preguntas 

1. ¿Es usuario frecuente de un medio de transporte público? 

☐Si   ☐No    

2. ¿Cuántas veces usted frecuenta este tipo de transporte? 

☐1 vez por semana. 

☐3 veces a la semana 

☐1 vez al mes 

☐Todos los días 

☐No lo utiliza 

3. ¿Para qué utiliza el servicio público de transporte? 

☐Trabajo 

☐Estudio 

☐Salud 

☐Ocio 

☐Pago de servicios 

4. ¿Ha visto usted por la zona donde vive alguna parada de autobús? 

☐Si   ☐No   

5. ¿Recurre usted a alguna parada de autobús? 

☐Si   ☐No   

6. ¿Con qué frecuencia recurre a esta? 

☐1 vez por semana. 

☐3 veces a la semana 

☐1 vez al mes 

☐Todos los días 

☐No lo utiliza 

7. ¿Considera usted que las paradas de autobús son accesibles y 

cómodas al usuario? 

☐Si   ☐No 
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8. ¿Cómo considera usted las condiciones generales de las paradas 

de autobús? 

☐Sobresaliente 

☐Buena 

☐Regular 

☐Deficiente 

9. ¿En qué aspectos te gustaría que mejorara las paradas de 

autobús?  

☐Seguridad 

☐Comodidad 

☐Señalización 

☐Sitios de descanso 

☐Alguna otra. 

10. ¿Considera usted que las paradas de buses en la Ciudad de 

Machala son seguras? 

☐Si   ☐No 
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Anexos 5:Checklist Preliminar y Final 

 

Fecha: Ruta: Hora de inicio:

Ciudad: Compañia: Hora de cierre:

Aforador: Frecuencia: Coordinador:

Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple

Ubicación

Machala

Observaciones:

Numero de 

Paradas

Vuelta

Bahias Proteccion Peatonal

Analisis Operacional de las Paradas de Transporte Público Urbano de la Ciudad de Machala

Ubicación
Numero de 

Paradas

Renato López Carrión

Paradas de Transporte Público
Ida

Bahias Proteccion Peatonal
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Fecha: Ruta: Hora de inicio:

Ciudad: Compañia: Hora de cierre:

Aforador: Frecuencia: Coordinador:

Abierta Techada Cerrada Ninguna
Ubicación

# 

Parada Accesibilidad 

discapacitados
Item 1

Zonas de espera 

adecuada

Informacion 

Rutas
Item 4

Servicios publicos 

complementarios

Proteccion 

Peatonal

Zona 

Iluminada

Proteccion 

Inclemencia del 

clima

Señalizacion 

Vertical

Señalizacion 

Horizontal

Diseño de la Parada Seguridad Accesibilidad

Analisis Operacional de las Paradas de Transporte Público Urbano de la Ciudad de Machala

Machala

Paradas de Transporte Público

Renato López Carrión
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Fecha: Ruta: Hora de inicio:

Ciudad: Compañia: Hora de cierre:

Aforador: Frecuencia: Coordinador:

Línea 1C (14) 0 5 0 32 18 3 3 2 1 4 8 0 4 0 0

Línea 6 0 10 0 50 52 21 20 8 7 10 11 0 8 0 0

Línea 1-13T 0 23 0 55 72 26 40 15 24 16 34 0 19 0 0

Línea 20 0 10 36 19 20 10 10 10 10 10 5 0 10 0 0

Línea 5 41 9 0 0 50 14 21 17 9 41 9 1 11 0 14

Línea 7C 23 2 0 0 25 9 9 5 2 23 2 0 2 0 10

Línea 15 31 6 0 0 37 7 11 11 4 33 4 0 4 0 12

Línea 2 25 1 1 4 26 1 2 0 0 0 25 0 0 0 0

Línea 4 15 6 2 1 15 4 7 21 1 3 14 0 0 0 0

Línea 8 27 2 0 0 28 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0

Línea 6T 0 4 0 12 16 0 0 16 0 0 4 0 0 0 0

Línea 10 0 11 0 37 47 2 0 46 0 0 11 0 0 0 0

Línea 7 17 1 43 7 43 23 19 56 1 44 1 1 0 1 0

Línea 11 26 6 24 25 35 19 21 61 6 32 6 0 6 0 0

Línea 16 54 7 0 37 59 39 30 65 7 62 7 0 7 0 0

Línea 18 32 7 32 0 38 23 21 51 8 38 8 2 8 2 0

Línea 1B (14) 0 1 0 19 17 16 1 13 1 0 0 0 0 0 0

Línea 3 0 1 0 36 37 12 1 35 0 37 1 0 0 0 0

Línea 12 2 0 0 69 37 14 2 17 2 2 2 0 0 0 0

293 112 138 403 672 243 225 449 84 355 153 4 79 3 36Total

Frecuencia Zonas de espera 

adecuada

Informacion 

Rutas
Item 4

Servicios publicos 

complementarios

Accesibilidad 

discapacitados

Paradas de Transporte Público

Diseño de la Parada Seguridad Accesibilidad

Abierta Techada Cerrada Ninguna
Señalizacion 

Vertical

Señalizacion 

Horizontal

Proteccion 

Peatonal

Zona 

Iluminada

Proteccion 

Inclemencia del 

clima

Item 1

Analisis Operacional de las Paradas de Transporte Público Urbano de la Ciudad de Machala

Machala

Renato López Carrión
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

CHECKLIST 

Diseño de Estructura de la Parada 

☐Abierta (Que cuente con la señalética de parada)   

☐Techada  

☐Cerrada (La bahía en sí) 

☐Ninguna 

Seguridad 

☐Señal de parada (Señalización vertical) 

☐Existencia de elementos de cruce de la calzada (Señalización horizontal)  

☐Los elementos separadores y de protección para los usuarios 

☐Zona Iluminada 

☐Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en 

menor escala vientos. 

Accesibilidad 

☐Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una 

barrera arquitectónica en el espacio público.  

☐Parada con zonas de espera adecuada para su demanda en la zona 

☐Información relativa a los horarios de servicio y recorridos de los buses dentro 

de las bahías de las paradas.  

☐Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios 

desvalidos: niños, ancianos, enfermos.  

☐Al tornarse en nodos de actividad, pueden complementarse con los siguientes 

usos: baños públicos, teléfonos públicos, luminarias, reloj, bancas, buzón de 

correos, recipiente para basuras 

☐Todas las paradas deben permitir la accesibilidad a las personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 
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Anexos 6: Rutas de las operadoras de tránsito que operan en la urbe (A1 
– A3) 
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Anexos 7: Memoria Fotográfica de las distintas paradas de transporte 
urbano de la Ciudad de Machala 

 

Figura 57: Parada de Bus Tipo Bahía Circunvalación Norte y Kleber Franco 

 

Figura 58: Parada de Bus Techada 

 

Figura 59: Parada de Bus tipo Bahía Shopping Machala 
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Figura 60: Parada de Bus Kleber Franco Cruz y 10 de agosto 

 

Figura 61: Parada de Bus Techada Palmeras y Rocafuerte 

 

Figura 62: Parada de Bus Techada Terminal Terrestre 


