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RESUMEN 

  

Tener un servicio de transporte público óptimo es imprescindible en el desarrollo de los 

pueblos o ciudades ya que con ello se genera o se garantiza un crecimiento social y 

económico para los sectores donde habitamos. Este trabajo tiene como objetivo 

proponer un sistema de transporte público óptimo en las rutas y frecuencias del sistema 

de movilidad urbana. La Ciudad de Santa Rosa, ha venido creciendo rápidamente en 

los últimos años y el sistema de movilidad merece un cuidado y atención especial, ya 

que el desarrollo de la ciudad depende en gran medida de la calidad de movilidad que 

se desarrolle dentro de la misma. 

  

La investigación bibliográfica llevada a cabo en el presente trabajo fue obtenida en las 

plataformas de investigación redalyc, scielo, doaj, researchgate, entre otras, 

encontrándose información de avances significativos en el área de transportación, 

conociendo las necesidades de los usuarios y los problemas encontrados al momento 

de concebir un sistema de movilidad óptimo. Además se realizó un diagnóstico del 

transporte público urbano con el propósito de conocer las incomodidades o falencias a 

la que están expuestas los usuarios, dicha información es obtenida a través de una 

encuesta para saber cuál es la opinión que tienen los usuarios acerca del transporte 

público en la actualidad. 

 

En la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, hay dos operadoras que prestan el 

servicio de transportación urbana como son: la COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

MARISCAL SUCRE y la COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD DE SANTA 

ROSA, las cuales son reguladas y controladas por la Empresa Pública Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Movilidad de Santa Rosa, EMOVTT SR, en esta 

investigación se determinó el sector de mayor demanda, el cual está dirigido al sector 

sur de la ciudad, dicha información fue obtenida por las encuestas realizada en dos 

paradas de buses, una en el terminal terrestre y otra en la parada de la línea 6 y 1 que 

se encuentra en la av. Sixto Durán Ballén y Calle Vega Dávila. 

 

Además se realizaron aforos de frecuencias en las líneas de transporte con el fin de 

determinar qué nivel de servicio dan a los usuarios en lo que respecta al tiempo de 

servicio de los buses y tiempo de espera de los usuarios, para ello se hace una 

referencia a la metodología TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual), 

el cual estudia diversos indicadores entre ellos el nuestro que es la frecuencia, dando 
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resultados que van desde servicio continuo, hasta servicio deficiente en lo que compete 

al tiempo de espera de los usuarios entre buses. Se realiza un diagnóstico a la flota 

vehicular evidenciando falencias en el tiempo de vida útil de las unidades en ambas 

cooperativas, según lo establece La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial con siglas CNTTTSV, se observó el tiempo de semaforización 

en las rutas, se midió el nivel de paradas en las líneas de recorrido dando un nivel de 

servicio C en las paradas, nivel de servicio que corresponde a regular y poco seguro 

para los usuarios del transporte. 

 

En la investigación se observa un nivel de vialidad aceptable en las rutas del servicio de 

transportación urbana, nivel que va desde A, el cual establece una vía con carpeta 

asfáltica en excelentes condiciones hasta el nivel C, que establece una vialidad con 

capa de rodadura granular en pésimo estado, junto a esto cabe recalcar que se constató 

el descontento de los usuarios del servicio en lo que concierne a que no hay una ruta 

directa que atraviese la ciudad de norte a sur sin que esta tenga que entrar al terminal 

terrestre. 

   

Incluimos una descripción de la fundamentación teórica del prototipo, su diseño y el 

ensamblaje del mismo donde se evidencia la estructura del transporte público urbano 

de la ciudad con sus respectivas rutas y frecuencias que deben tener las cooperativas 

a fin de satisfacer la demanda del servicio, para mejorar las condiciones de 

transportación en la ciudad. 

  

Finalmente se redujo los tiempos de espera del servicio de transporte público urbano, 

en uno de los sectores de mayor demanda que anteriormente tenían como intervalos de 

tiempo entre buses de 20 a 28 minutos, siendo ahora de 10 minutos, así también se 

integran dos nuevas líneas al sistema de transporte público de la ciudad en los 

recorridos urbanos, con esto se incrementa el cupo de la flota vehicular para ambas 

cooperativas, por lo que considerando este nuevo diseño contaremos con un servicio 

óptimo de transporte. 

  

Palabras Claves: Rutas, Frecuencia de servicio, Transporte Público. 

  

 

 



XI 

ABSTRACT 

  

Having an optimal public transport service is essential in the development of towns or 

cities as this will generate or guarantee a social and economic growth for the sectors 

where we live. The objective of this work is to propose an optimal public transport system 

in the routes and frequencies of the urban mobility system. The City of Santa Rosa has 

been growing rapidly in recent years and the mobility system deserves special care and 

attention, since the development of the city depends to a large extent on the quality of 

mobility that is developed within it. 

 

The bibliographic research carried out in the present work was obtained in the research 

platforms redalyc, scielo, doaj, researchgate, among others, finding information of 

significant advances in the area of transportation, knowing the needs of the users and 

the problems found in the moment of conceiving an optimal mobility system. In addition, 

a diagnosis of urban public transport was made with the purpose of knowing the 

discomforts or shortcomings to which users are exposed, this information is obtained 

through a survey to know what is the opinion that users have about public transport in 

the news. 

 

In the City of Santa Rosa, Province of El Oro, there are two operators that provide urban 

transportation services such as: the MARISCAL SUCRE TRANSPORTATION 

COOPERATIVE and the SANTA ROSA CITY TRANSPORTATION COOPERATIVE, 

which are regulated and controlled by the Company Municipal Public Transit, Land 

Transportation and Mobility of Santa Rosa, EMOVTT SR, in this investigation was 

determined the sector of greatest demand, which is directed to the southern sector of 

the city, this information was obtained by surveys conducted in two stops of buses, one 

in the terrestrial terminal and another one in the stop of the line 6 and 1 that is in the av. 

Sixto Durán Ballén and Calle Vega Dávila. 

 

In addition, frequencies were measured in the transport lines in order to determine what 

level of service they give to users in terms of bus service time and users' waiting time, 

for which a reference is made to TCQSM methodology (Transit Capacity and Quality of 

Service Manual), which studies various indicators including ours, which is the frequency, 

giving results ranging from continuous service to deficient service in what concerns the 

waiting time of users between buses A diagnosis is made to the vehicle fleet evidencing 

shortcomings in the useful life of the units in both cooperatives, as established by the 

National Commission of Land Transport, Traffic and Road Safety with acronyms 
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CNTTTSV, the traffic signaling time was observed on the routes , the level of stops on 

the route lines was measured, giving a level of service C at the stops, level of service 

that corresponds to regular and not very safe for transport users. 

 

The investigation shows an acceptable road level in the routes of the urban 

transportation service, level that goes from A, which establishes a road with asphalt 

folder in excellent conditions up to level C, which establishes a roadway with a granular 

tread layer in bad condition, next to this it should be noted that the discontent of the users 

of the service was found as regards the fact that there is no direct route that traverses 

the city from north to south without it having to enter the terrestrial terminal. 

 

We include a description of the theoretical basis of the prototype, its design and its 

assembly where the structure of the urban public transport of the city with its respective 

routes and frequencies that the cooperatives must have in order to satisfy the demand 

of the service, is demonstrated, improve transportation conditions in the city. 

 

Finally the waiting times of the urban public transport service were reduced, in one of the 

sectors with the highest demand that previously had as time intervals between buses of 

20 to 28 minutes, now being 10 minutes, as well as two new lines are integrated to the 

system of public transport of the city in the urban routes, with this the quota of the 

vehicular fleet for both cooperatives is increased, so considering this new design we will 

have an optimal transport service. 

 

Key words: Routes, Frequency of service, Public Transport. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Movilizarse a diferentes lugares en nuestro entorno es una necesidad de la población, 

ya que es indispensable poder acceder a los diferentes sitios. “La accesibilidad territorial 

urbana debe ser reconocida como una necesidad primaria, pues por medio de ésta, es 

posible vislumbrar las variadas posibilidades que existen para desarrollar actividades 

(salud, educación, empleo, etc.) [1]”, esta movilidad humana sea en los 

diferentes  medios de transportación que se realice “es un fenómeno que existe desde 

el principio de la sociedad y ocurre cada vez más frecuente [2]”. 

 

 Al aumentar la superficie en los sectores urbanos de manera independiente es 

necesaria la intervención del servicio del transporte público, “la planeación urbana se 

convierte en un reto aún mayor debido a que cada municipio está sujeto a regulaciones 

político-administrativas previamente establecidas. [3]” 

 

La satisfacción de los usuarios del servicio del transporte debe ser un elemento 

primordial, ya que dicha satisfacción genera no solo un aumento de las ganancias en 

las agencias de transportación, sino también un mayor uso del sistema de 

transportación, se acaparar nuevos clientes y se genera una visión positiva en la imagen 

de las empresas de transportación, dando solución a los problemas de transportación 

urbana, “este no solo es una necesidad para las ciudades sean estas medianas o 

grandes por tener un menor consumo en espacios físicos para su desplazamientos, sino 

que el sistema de transportación pública asegura una posibilidad bien marcada y notoria 

generando acceso a todas las personas. [4]” 

  

Por otro lado "los estudios y planes sobre movilidad no se limitan únicamente al 

desarrollo de sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamientos de 

personas y mercancías, sino también analizan su contribución al desarrollo social. [5]” 

En las ciudades de América Latina se observa según un estudio realizado por el 

Observatorio de Movilidad Urbana para América latina que: 

 

 “En las 15 ciudades donde se realizó este estudio se muestra una transportación 

colectiva, utilizada en la mayor cantidad de viajes con un (43,1%), mientras que los 

viajes con vehículos privados y no motorizados tienen, un porcentaje muy cercano al 

28% del total, cada uno, además que el transporte colectivo es el predominante en 9 de 

las 15 ciudades que fueron estudiadas siendo superior al 50% en la ciudad de México, 
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Bogotá, Montevideo y Lima [6]”, de este estudio se puede destacar que el futuro de la 

movilidad está basado en la transportación pública en América Latina, y que la 

infraestructura de las vías tienen un papel definitorio en el desarrollo. 

 

“En el Ecuador existe alrededor de 50 mil personas que dependen directamente del 

servicio de transportación urbana esto según la Federación de Transportistas del 

Ecuador. [7]” A medida que las ciudades se expanden constituyen un desafío para la 

movilidad de las personas, ya que según Rodríguez (1990), “la movilidad es un problema 

complejo que está vigente en las etapas de crecimiento de la ciudad [8]”, y por eso debe 

considerarse como uno de los primordiales ejes de planeación política. 

  

Por esta razón la transportación urbana de las personas se considera como un derecho, 

reconociendo la búsqueda del bienestar de las personas, es el caso en la ciudad de 

Santa Rosa de la provincia de El Oro, con el objeto de causar una mejora al sistema de 

transporte público urbano, ya que el transporte es una necesidad humana, por lo que la 

satisfacción que resulte de esta es vital para el desarrollo social y económico de la 

población. 

 

Es mediante un diagnóstico al sistema de transporte público en la ciudad, por medio de 

la recolección de información a las entidades correspondientes y la realización de aforos 

manuales, que se llega a conocer con certeza cómo está constituida actualmente la flota 

vehicular de las cooperativas de transporte en la ciudad, los posibles problemas que 

enfrenta en sus rutas y frecuencias, de esta manera ser mejoradas mediante la 

optimización de las mismas, ya que es evidente la falta de servicio y calidad del mismo, 

los usuarios del transporte buscan otras formas de movilizarse de manera más rápida y 

eficiente llevando a los ciudadanos a implementar otros sistemas de movilidad, esto a 

la vista y consentimiento de las autoridades, generando así un perjuicio a las 

cooperativas de transporte público legalmente establecidas, dicha información será 

mencionada en la documentación presentada, a la estructura del documento se la ha 

dividido en 3 capítulos. 

  

CAPÍTULO I: Se establece el ámbito de aplicación determinando los hechos de interés 

con una visión general del tema, adicional a esto encontramos el establecimiento de 

requerimientos, y finalmente la justificación que es donde se detalla lo importante de la 

implementación de nuevas mejoras al sistema de transportación pública. 
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CAPÍTULO II: Es donde se define el prototipo, se fundamenta teóricamente, se detallan 

los objetivos y el diseño del prototipo. 

  

CAPÍTULO III: Está enfocado en realizar la evaluación del prototipo, y detalla 

información de cómo obtener los resultados de evaluación, además de contener las 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron a partir de la investigación. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de aplicación 

 

“Santa Rosa tiene una población de 69.036 habitantes según el último censo del 2010, 

[9]” pero de acuerdo a proyecciones establecidas por el INEC en la actualidad el cantón 

está poblado por 80.000 habitantes y cuenta con una extensión de territorio de 889 km2. 

  

La movilidad urbana y rural en el Cantón Santa Rosa empezó a inicios del año 1974 

siendo el puerto fluvial de JELÍ una de las vías de comunicación predominante y de vital 

importancia para el desarrollo económico laboral y social de toda la región sur del 

Ecuador, es aquí donde se ve la imprescindible necesidad  de atender la demanda de 

la transportación debido a la afluencia de carga y pasajeros, es así que para el 2 de 

septiembre de 1976 nace la primera cooperativa denominada cooperativa de transporte 

LAND ROVER SANTA ROSA, donde se utilizaba precisamente estos vehículos para su 

movilización, se realizaban recorridos que llegaban hasta el Playón, Torata, La Chilca, 

La Pereira y otros puntos aledaños. 

  

En la actualidad la transportación pública la realizan dos cooperativas de transporte, la 

cooperativa Ciudad de Santa Rosa y la cooperativa Mariscal Sucre, habiendo un total 

de 41 unidades de transporte entre rurales y urbanas, es evidente el gran desarrollo que 

ha tenido la ciudad y  se puede evidenciar el crecimiento de población según datos del 

INEC, así también es natural que la demanda de los servicios básicos este en un 

constante aumento, particularizando el transporte público que también cuenta con un 

crecimiento paulatino, como consecuencia a este hecho, el servicio de transporte 

público urbano requiere un redimensionamiento de la flota vehicular, teniendo de esta 

manera a todos los usuarios un fácil acceso, llegando a cubrir la necesidad del servicio 

de una manera general 

  

Hoy en día la transportación en la ciudad es regulada y controlada por la Empresa 

Pública Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Movilidad de Santa Rosa con 

siglas EMOVTT SR, quien asumió la competencia en el año 2015 gracias al COOTAD 

que es el Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización ya que el Concejo 

Municipal del Cantón Santa Rosa conoció y aprobó la “ORDENANZA DE 

CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
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PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, 

MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA 

ROSA - EMOVTT SR”, en las sesiones ordinarias de los días diecinueve (19) y veintitrés 

(23) de diciembre del dos mil catorce. 

  

Siendo por lo tanto esta empresa el ente con un poder autónomo, para generar un 

excelente servicio a través del orden jurídico. EMOVTT SR desde que empezó sus 

funciones, ha venido regulando y controlando el transporte público urbano y rural, 

esforzándose por garantizar la calidad del servicio a la sociedad santarroseña. 

  

1.2  Establecimiento de requerimientos 

 

Dentro del transporte terrestre urbano del Cantón Santa Rosa existe la necesidad de 

mejorar la prestación del servicio, “teniendo en cuenta la importancia que representa la 

movilidad vial en el desarrollo de las ciudades y el bienestar social de los individuos 

[10]”, el reconocer esta importancia de movilidad es un deber de las autoridades, en la 

actualidad con la demanda poblacional, sola basta con recorrer la urbe de Santa Rosa 

y notar que ciertos sectores que antes eran despoblados o con pocas casas han 

empezado a poblarse y rápidamente. 

 

Es el caso del nuevo barrio conocido ahora como el Barrio de los discapacitados que es 

aledaño al barrio de la Empresa Eléctrica,  hace escasos 2 años, solo era maleza y 

fango hoy en día ya existen alrededor de 50 familias, (fuente propia), por otra parte el 

barrio el bosque que en la actualidad cuenta con dos centro de salud, la maternidad 

Ángela Loayza, y un centro de hemodiálisis,  además del crecimiento de la poblacional 

en la parte sur-este del cantón así como el sector sur-oeste con nuevos barrios como 

son La Familia, Palmeras 2 etc., ante esta demanda es necesario la optimización de 

este recurso de transporte, que puede ser mediante la implementación de nuevas rutas 

de transporte o reducción de los tiempos de espera del servicio, haciendo así un 

transporte más eficaz y aceptado por la comunidad santarroseña. 

  

1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

La movilidad urbana es clave para el desarrollo de actividades sean estas sociales o 

económicas, un sistema de transporte óptimo permite la aceptación y elección de los 
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usuarios, “por lo que su satisfacción resulta un elemento necesario para el desarrollo 

económico y social de las poblaciones [11]”, contribuye en gran manera a mejorar el 

estilo de vida y la calidad de la misma, “es tal la relevancia que tiene la movilidad, que 

se reconoce como la primera necesidad colectiva de cualquier tipo de ciudad [12]”, las 

necesidades cotidianas y la creciente demanda poblacional exigen a los prestadores de 

servicios de movilidad calidad y eficacia en su servicio. 

 

Es por ello que EMOVTT SR, se ve en la obligación de brindar a la ciudadanía un 

servicio que cubra estas necesidades de manera eficaz y oportuna, brindando mediante 

el control y la planificación un servicio de transporte urbano que cuente con gran 

aceptación  por la ciudadanía Santarroseña, “por lo tanto los modelos de accesibilidad 

son una herramienta importante para el planeamiento del territorio, en el cual se busca 

impulsar el potencial económico y social de un país, departamento ciudad o región [13]”, 

dando con esto soluciones a los problemas de movilidad. 

 

Lo que se busca es evitar llevar a los usuarios a buscar otras formas de transporte, 

fomentando el desorden y el rechazo del servicio del transporte urbano legalmente 

establecido, es el caso de los famosos tricimotos, que en la actualidad ya es un problema 

para la movilidad urbana fomentando el caos vehicular, el desorden, la inseguridad de 

los usuarios, y la afectación al transporte público. 

  

Además, éste proyecto como propuesta tecnológica beneficiará  en gran manera a la 

ciudadanía santarroseña, permitiendo tener un sistema de transporte óptimo  para los 

usuarios, mejorando en gran manera las frecuencias de recorrido de los buses en 

diferentes líneas y la creación posible de nuevas rutas, además de un aumento de los 

cupos en las líneas de las cooperativas existentes. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1  Definición del prototipo tecnológico 

  

El prototipo tecnológico a desarrollarse llevará por nombre TRANSPORTE EFICAZ 

URBANO con siglas TEU, y estará dividido en 3 etapas aquellas son: Permisos de 

Operación de Transporte Público, Vialidad y Usuarios del Transporte. TEU busca la 

satisfacción de los usuarios al cubrir las necesidades de transportación y comunicación. 

 

2.1.1 Los permisos de operación.  De las cooperativas de transporte público son las 

resoluciones que da la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, para el funcionamiento 

de la flota vehicular donde se detallan el número de socios, el número de unidades, las 

rutas y frecuencias de las cooperativas de transporte. 

 

2.1.2 La vialidad.  Es el conjunto de servicios que son propiamente de las vías, donde 

se pueden observar la semaforización, paradas bien acondicionadas y es la parte 

fundamental para la circulación vehicular del transporte, y la movilidad urbana. Siendo 

los usuarios quienes se movilizan por las vías de la ciudad utilizando los diversos 

sistemas de transporte, por lo que las vías, “permiten o sirven como un puente o enlace 

para acceder a los distintos espacios o lugares de actividad [15]” en la ciudad. 

 

2.1.3 Los usuarios del transporte público.  Son los entes que imponen la demanda del 

servicio de transporte. “La demanda se define como la disposición que tienen los 

consumidores a pagar por el uso del transporte y una determinada infraestructura vial. 

[14]” 

 

 

2.2  Fundamentación teórica del prototipo (TEU) 

 

Para la elaboración del prototipo, se es requerida la investigación de algunos temas 

propios del transporte público, con la finalidad de tener un mayor entendimiento, en la 

Figura 1, se contempla un mapa conceptual que abarca los principales temas que han 

sido considerados para la elaboración del diseño del prototipo. 
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Figura 1. Mapa conceptual de la fundamentación teórica del prototipo 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

2.2.1 Sistema de Transporte público.  “En la actualidad, el uso de vehículos personales 

de motor constituye la modalidad de transporte dominante [16]”, el transporte público es 

el medio utilizado por las personas, conocidas como usuarios de transporte, para 

movilizarse de un determinado lugar a otro, por otra parte  el transporte público es una 

necesidad urgente no solo para las medianas y grandes ciudades, por tener un menor 

consumo de espaciamiento físico y bajos costos en su infraestructura, sino también 

porque permite a las personas una posibilidad de acceder a este medio de movilidad 

urbana, y es un elemento muy importante para su vida cotidiana convirtiéndose en un 

verdadero derecho de servicio público. 

 

 Según “el plan de ordenamiento territorial la red del sistema vial en conjunto con el 

sistema de transporte urbano forman un elemento esencial para las ciudades ya que 

garantizan el desplazamiento y la movilidad de los usuarios en todo el entorno urbano. 

[17]” En la actualidad el sistema de transporte público está conformado por 2 

cooperativas que prestan el servicio urbano y rural en la ciudad de Santa Rosa, estas 

son: La Cooperativa de Transporte Mariscal Sucre y la Cooperativa de Transporte 

Ciudad de Santa Rosa. 
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El concepto de movilidad está ligado a que los ciudadanos accedan a un sistema de 

transporte igualitario y de calidad, este rol es protagónico del transporte público, 

especialmente el autobús. 

 

Según la figura 3 del anexo 13.10 de nota que, la demanda del servicio de transporte 

urbano está más enfocada en la parte sur del cantón con un porcentaje del 36%, 

porcentaje obtenido a través de 2 encuestas realizadas a 100 y 50 usuarios 

respectivamente, una en el Terminal Terrestre, y la otra en la parada de buses de la 

línea 1 y 6 ubicada en la av. Sixto Durán Ballén, entre las calles Eloy Alfaro y Vega 

Dávila, de la cooperativa ciudad de Santa Rosa. 

  

2.2.2 Organismo de control y regularización. 

Son competencia en lo que se refiere a materias de transporte sea este terrestre, tránsito 

y seguridad vial los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, GAD, y que a 

través de la Empresa de Movilidad Municipal del cantón (EMOVTT SR), empresa pública 

regula y controla el transporte terrestre urbano y rural del cantón Santa Rosa, debido a 

que el artículo 55 del COOTAD asigna a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales corresponder de forma exclusiva “planificar, regular y controlar el tránsito, 

el transporte dentro de su circunscripción cantonal. [18]” 

 

Debido a que la ley Orgánica de Transporte realiza cambios en la organización del 

sector transportista donde se dispone constitucionalmente otorgar a los GAD las 

competencias en lo que respecta a transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ya que 

“para el año 2011 se publica en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria a la ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito expedida en el año 2008, introduciendo 

cambios sustanciales en la organización del sector del transporte, con la finalidad de 

armonizar la ley con las disposiciones constitucionales que otorga a los GAD 

competencias en materia de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. [19]”  

  

2.2.3 Permisos de operación.  “Es el título habilitante mediante el cual el Estado concede 

a una persona jurídica que cumple con los requisitos legales, la facultad de establecer 

y prestar los servicios de transporte terrestre comercial de personas y/o bienes en los 

ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 del reglamento a la LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. [20]”, el número de 

socios para la cooperativa de transporte Mariscal Sucre es de 13 y para la cooperativa 
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de transporte Ciudad de Santa Rosa es de 27 socios…ver anexo 14…, con la propuesta 

de mejorar el sistema de transporte, estos socios tendrán que aumentar sus socios en 

ambas cooperativas, creando así nuevos cupos. 

  

2.2.4 Flota vehicular actual.  La flota vehicular es un término que bien puede sustituirse 

por flota de transporte, considerando que el transporte profesional de esta es esencial 

para desarrollo social y económico de un país, denominando así a la “flota de transporte 

a un conjunto de vehículos destinados a transportar mercancías o personas y que 

dependen económicamente de la misma empresa. [21]” La Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a estipulado según el cuadro de vida útil, 

dentro del  servicio popular se deben considerar todos los vehículos de transporte 

urbano que tengan una antigüedad mayor a 15 y hasta 20 años…ver figura 1 del anexo 

13.9… Por lo que en nuestra investigación se consideró la renovación de algunas de las 

unidades de ambas cooperativas tal como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Cuadro de renovación de unidades de transporte en la ciudad de Santa Rosa. 

 

RENOVACIÓN DE BUSES CONSIDERANDO VIDA ÚTIL EN LAS UNIDADES DE LAS 

COOPERATIVAS. 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

UNIDADES A RENOVAR AÑO FABRICACIÓN 

6 ENTRE 1995 - 1998 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

UNIDADES A RENOVAR AÑO FABRICACIÓN  

10 ENTRE 1993 - 1998 

TOTAL UNIDADES A RENOVAR 16 

 

Fuente: Elaborada por el autor según los permisos de operación del anexo 14. 
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2.2.5 Rutas y Frecuencias.  La frecuencia es el intervalo entre buses de transporte 

urbano generado en una misma ruta que nos permite determinar el tiempo de espera de 

un bus con relación a otro en un determinado lugar. Se puede establecer que “una 

definición apropiada de frecuencias mejorando las condiciones de los usuarios (tiempo 

de espera, tiempo de viajes) [22]”.  

 

En otras palabras el tiempo de espera o intervalo entre buses, y los ciclos de rutas son 

el tiempo estimado de un bus en ir y regresar al punto de partida. “Una ruta de transporte 

se define como un trayecto determinado que recorre un vehículo prestador de servicio 

de transporte a través de la ciudad. [23]” 

 

A Continuación se hace referencia a  la metodología del TCQSM Transit Capacity and 

Quality of Service Manual, para evaluar el nivel de servicio en las frecuencias de las 

cooperativas de transporte existentes en la ciudad de santa Rosa. 

 

Tabla 2. Nivel de servicio basado en el tiempo de espera de usuarios según manual 

TCQSM 

 

Nivel Tiempo de espera 

en minutos. 

Comentarios. 

A <10 Servicio rápido, usuarios no 

necesitan horario 

B 10 - 14 Servicio frecuente 

C 15 - 20 Servicio aceptable 

D 21 -30 Servicio poco atractivo 

E 31 - 60 Servicio disponible en 1 hora 

F >60 Servicio poco atractivo para todos los 

corredores. 

 

Fuente: Manual TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual) - 2da 

edición. 
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Se propone una escala de nivel de servicio en lo que se refiere al tiempo de espera de 

los usuarios haciendo referencia al TCQSM mencionado en la tabla anterior para 

establecer el nivel de servicio del transporte público urbano en la ciudad de Santa Rosa. 

 

Tabla 3. Escala de medición del nivel de servicio en los tiempo de espera de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor con base al manual TCQSM 

 

En la siguiente tabla se describe los resultados obtenidos en los aforos de frecuencias 

en las diferentes líneas de las cooperativas de transporte urbano y se hace referencia 

al nivel de servicio. 

 

Tabla 4. Tiempo de espera de usuarios entre buses 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018, según aforo de frecuencias del anexo 1. 

Nivel Tiempo de espera en 

minutos. 

Comentarios. 

A 10 - 14 Servicio frecuente 

B 15 - 20 Servicio regular 

C 21 - 30 Servicio poco atractivo 

D 31 - 60 Servicio lento. 

E >60 Servicio deficiente. 

COOPERATIVAS Rutas Cantidades de unidades de servicio Frecuencia (min) 

MARISCAL 

SUCRE 

Línea 3 4 10 

Línea 5 7 10 

 

 

CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

Línea 1 2 21 

Línea 6 2 28 

Línea 2 

 

 

6 

21 

Línea 4 21 
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Tabla 5. Nivel de servicio en las frecuencias de transporte de las cooperativas 

existentes 

 

COOPERATIVAS Rutas Frecuencia del servicio 

(min) 

Nivel comentarios 

MARISCAL SUCRE Línea 3 10 A Servicio frecuente 

Línea 5 10 A Servicio frecuente 

 

 

CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

Línea 1 21 C Servicio poco 

atractivo 

Línea 6 28 C Servicio poco 

atractivo 

Línea 2 21 C Servicio poco 

atractivo 

Línea 4 21 C Servicio poco 

atractivo 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018.  

 

Según los aforos de frecuencias realizados podemos ver en la tabla 6 que, la 

cooperativa Mariscal sucre tiene un nivel de servicio A, que corresponde a servicio 

frecuente, el cual es aceptable y dentro de lo sugerido por el TCQSM, por lo tanto este 

será el Nivel de servicio que estará en la propuesta del prototipo del sistema de 

movilidad en la ciudad de Santa Rosa. También se puede evidenciar que en la 

cooperativa Ciudad de Santa Rosa la línea 1, 2, 4 y 6 tiene intervalos de tiempo muy 

prolongados debido a que el servicio lo realiza solamente con 2 unidades en la línea 1, 

6 y con 6 unidades en la línea 2 y 4, brindando un servicio de nivel C, el cual es poco 

atractivo para los usuarios. 

 

Por otro parte las horas de servicio que prestan las cooperativas existentes es un factor 

muy importante a la hora de movilizarse temprano en la mañana y en altas horas de la 

noche por lo que se evaluó el tiempo de servicio de transportación. Las horas de servicio 

o también conocidas como tiempo de servicio se define como el número de horas diarias 

que los buses prestan el servicio de transportación por cada ruta, en la siguiente tabla 

describiremos el nivel de servicio según el requerimiento establecido por el TCQSM. 
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Tabla 6. Nivel horas de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TCQSM, (Transit Capacity and Quality of Service Manual) - 2da 

edición. 

 

En la propuesta para mejorar el sistema de transporte público se considera que las horas 

de servicio de las 2 cooperativas deben de ser de 05:00 am hasta las 21:00 pm, con un 

total de 16 horas de servicio, por lo tanto tendrá un nivel de servicio B considerado como 

servicio frecuente nocturno la cual esta propuesta en la tabla 7 haciendo referencia a la 

metodología TCQSM de la tabla anterior. La investigación realizada en las cooperativas 

de transporte indica que las horas de servicio de las 2 cooperativas son de manera 

irregular como es el caso de la cooperativa Ciudad de Santa Rosa que sus horas de 

servicio son de 13 horas a diferencia de la cooperativa Mariscal Sucre que cumple con 

16 horas dando facilidad de transporte a los usuarios en horarios nocturnos, ya que los 

realiza de 05:00 am hasta 21:00 pm. 

 

 

 

NIVEL 

/SERVICIO 

HORAS DE 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 

A 19-24 Se ofrecen servicios nocturnos 

B 17-18 Se ofrecen servicios hasta el atardecer 

C 14-16 Se ofrecen servicios hasta la tarde 

D 12-13 Se ofrecen servicios de día 

E 4-11 Se ofrecen servicios de mediodía, limitados, 

servicios de horas pico únicamente 

F 0-3 Sin servicio o con servicio muy limitado 
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Tabla 7. Escala de medición en nivel de horas de servicio 

 

Fuente: Elaborada por el autor con base al manual TCQSM 

 

A continuación se evalúa el nivel de horas de servicio de las 2 cooperativas existentes  

 

Tabla 8. Nivel de Horas de servicio de las cooperativas existentes 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN EN NIVEL DE HORAS DE SERVICIO 

NIVEL DE SERVICIO HORAS DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN. 

A 19 -24  Servicio continuo 

B 14 - 18 Servicio frecuente Nocturno 

C 07 - 13 Servicio regular hasta el atardecer. 

D 03 - 06 Servicio poco atractivo para usuarios 

E 00 - 02 Servicio deficiente o sin servicio 

NIVEL DE HORAS DE SERVICIO EN RUTAS  DE LAS COOPERATIVAS EXISTENTES 

COOPERATIVA LÍNEA HORAS DE 

SERVICIO  

NIVEL / 

SERVICIO 

 DESCRIPCIÓN. 

 

MARISCAL 

SUCRE 

3 16 B Servicio frecuente Nocturno 

5 16 B Servicio frecuente Nocturno 

 

 

 

CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

1 14 B Servicio frecuente Nocturno 

2 13 C Servicio regular hasta el 

atardecer. 

4 13 C Servicio regular hasta el 

atardecer. 

6 13 C Servicio regular hasta el 

atardecer. 
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El nivel de horas de servicio de la cooperativa Mariscal Sucre es B, lo cual es un 

indicador aceptable para usuarios que se transportan en horarios nocturnos, este 

servicio lo realizan de 05:00 am hasta las 21:00 pm, haciendo un total de 16 horas de 

servicio, mientras que el nivel de horas de servicio para la cooperativa Ciudad de Santa 

Rosa es C, por lo que sus usuarios no cuentan con transporte nocturno, su horario de 

servicio es de 05:00 am hasta las 18:00 pm o, 19:00 pm, su tiempo de servicio está entre 

las 13 a 14 horas. 

 

2.2.5.1 Aforos en las rutas.  Consiste en la observación colocándose en un tramo de la 

carreta y realizando un conteo manual o con ayuda de instrumentos electrónicos para 

estimar datos concernientes al transporte vehicular, como son: frecuencias, 

semaforización, paradas, calidad de las vías. Para nuestra investigación se realizaron 

todos los aforos mencionados, las cuales constan en el anexo 1, 2, 3 y 4 

respectivamente. 

  

2.2.5.2 Semaforización. Es el conjunto de semáforos colocados en ciertas 

intersecciones de las vías. “Los semáforos son dispositivos de señalización mediante 

los cuales se regula la circulación de vehículos y peatones en las vías, asignando el 

derecho de paso de vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de 

luces de color rojo, amarillo y verde [24]”, las cuales tienen un determinado tiempo de 

espera entre un color a otro, tiempo que es muy considerado y de importancia entre los 

usuarios de transporte sea este público o privada ya que según el destino y las 

circunstancias viales tendrán una cantidad de semáforos por ruta escogida, con un 

determinado tiempo de espera en cada uno de ellos. 

 

En la tabla 9 se indica los tiempos de Semáforos en cada una de las líneas de transporte 

tanto de ida como de vuelta de acuerdo a los aforos de semaforización realizados…ver 

el anexo 2… por lo que tenemos un promedio de tiempo de espera por semáforo que 

va desde los 24 a 35 minutos. 
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Tabla 9. Promedio del tiempo de espera en la semaforización vial urbana en las líneas 

de transporte  

 

SEMAFORIZACIÓN VIAL URBANA EN LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE. 
 

  

RUTAS 

(línea) 

Cantidad 

semáforos 

Tiempo de espera 

total (seg) 

Promedio tiempo de 

espera (seg) 

Promedio 

tiempo de 

espera (seg) 

 

 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA CICLO 
 

1 5 5 110 130 22 26 24 
 

2 y 4 9 9 332 300 36,90 33,33 35,11 
 

3 6 4 199 122 33,17 30 31,83 
 

5 6 4 158 165 26,33 41,25 33,79 
 

6 5 7 178 235 35,60 33,57 34,58 
 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

2.2.5.3 Paradas de transporte urbano.  Son espacios públicos que pertenecen a la 

movilidad urbana, destinadas a pasajeros que se encuentran a la espera de un 

transporte público, que dan evidencia al paso de un autobús, el mismo que según su 

ruta tiene un número determinado de paradas por ruta ya sean estas con casetas o 

señalizadas 

  

Las paradas construidas especialmente para el transporte público no deben alterar la 

operatividad vial y deben de estar bien diseñadas las paradas “deben ser objeto de 

ajustes y modificaciones específicas con la finalidad que los autobuses hagan sus 

maniobras de carga y descarga sin alterar el tránsito de los peatones y la movilidad de 

otros vehículos. [25]” 
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Las paradas observadas en nuestra investigación dejan mucho que desear…ver tabla 

11 y 12 del anexo 13.6… En la siguiente tabla  se muestra una escala de medición de 

paradas de buses, existe un porcentaje muy bajo de paradas señalizadas en las rutas 

actuales del transporte en la ciudad de Santa Rosa,  las cuales deben de ser mejoradas 

en lo que respecta a infraestructura, seguridad y confort. 

 

Tabla 10. Nivel de servicio en paradas de buses 

 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DE PARADAS DE BUSES 

 

NIVEL DE 

SERVICIO 

 

% PARADAS 

SEÑALIZADAS 

 

DESCRIPCIÓN. 

A 80-100 Muy confortable 

incluye casetas/ muy seguro para 

usuario 

B 50-79 Confortable incluye casetas, 

seguro para usuario 

C 30-49 Regular / poco seguro para 

usuario 

D 10-29 Pésimo /nada segura para 

usuario 

E >10 Caos / muy riesgoso para 

usuarios 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

A continuación se muestra el porcentaje de paradas de buses con señalización existente 

en las rutas de las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Rosa. 
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Tabla 11. Porcentaje de paradas señalizadas del transporte público urbano 

 

PARADAS DE BUSES CON SEÑALIZACIÓN POR LÍNEAS  

LÍNEAS PARADAS SEÑALIZADAS % DE PARADAS SEÑALIZADAS 

1 8 38,09 

2 Y 4 16 32,65 

3 5 31,25 

5 8 30,77 

6 5 22,73 

PROMEDIO   31,09 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Por lo que el nivel de servicio en las paradas es C,  regular poco seguro para los 

usuarios, tal como se muestra en la figura 2, donde se deja ver claramente la inseguridad 

de las paradas ya que aproximadamente el 68,91 % no lo hacen en casetas o lugares 

establecidas para esta actividad, el porcentaje de paradas con casetas o señalización 

es del 31,09 % en promedio, lo cual debe de ser mejorado en gran manera ofreciendo 

casetas confortables, señalizadas y seguras. 

 

Figura 2. Paradas sin casetas poco seguras calle Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 



 

20 
 

2.2.5.4 Calidad vial.   “Los caminos urbanos mejor conocidos, como vialidades urbanas 

o calles, son la estructura de toda red vial de una ciudad. [26]” La calidad vial, se 

considera al buen estado en que se encuentran las carreteras, por donde transita el 

transporte público urbano, sin que hayan resquebrajamientos, fisuras o fallas que no 

hayan sido solucionadas, y que se encuentren completamente asfaltadas. 

 

“En la práctica vigente uno de los elementos necesarios para resolver el problema de la 

movilidad urbana es la construcción de vialidades [27]”, “las carreteras son redes físicas 

que funcionan para integrar, unir territorios [28]”, estas son la base del desarrollo social 

y económico, además que, “la disponibilidad de una adecuada infraestructura de 

transporte urbano, que permita movilizar a personas y bienes de modo digno, económico 

y rápido, se integra en el grupo de necesidades básicas. [29]”  

 

En la tabla 12 se describe los tipos de capa de rodadura existente para las líneas de 

transporte urbano en la Ciudad de Santa Rosa, esto según los datos obtenidos al 

recorrer las rutas del transporte de ambas cooperativas…ver tabla 14 del anexo 13… y 

se establece un nivel de calidad. 

 

El nivel A establece una capa de rodadura asfaltada en excelente estado confortable 

para los usuarios, el nivel B hace referencia a una capa de rodadura asfaltada con 

resquebrajamientos, fisuras y fallas siendo esta poco confortable tal como se denota en 

las fotografía del estado en las vías por donde transita el transporte público…ver el 

anexo 9..., y el nivel C establece una capa de rodadura granular pésima para el 

transporte de usuarios especialmente en temporal invernal.  

 

Figura 3. Tipos de capas de rodaduras encontradas en los recorridos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Tabla 12. Capas de rodadura existentes en las rutas de transporte público 

 

   ESTADO VIAL EN EL RECORRIDO DE RUTAS URBANAS DE BUSES 

LÍNEAS Longitud. 

(m) 

Vía con capa de 

carpeta  asfaltada 

en buen estado. (m) 

Nivel A 

(Confortable) 

Vía con capa de 

carpeta  asfaltada 

en mal estado. (m) 

Nivel B 

( Poco Confortable) 

Vía con capa 

de rodadura 

granular. (m) 

Nivel C 

(Pésimo) 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

LÍNEA 1 14345 100%     

LÍNEA 2 14003 100%     

LÍNEA 4 14736 100%     

LÍNEA 6 11475 86%   14% 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

LÍNEA 5 18072 92,53% 4,98% 2,49% 

LÍNEA 3 10201 91,18% 2,94% 5,88% 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Se debe mejorar las capas de rodadura para la línea 6  la cual presenta un 14 % de 

capa granular, siendo esta afectada de manera sustancial especialmente en la 

temporada de invierno, de la misma manera se debe considerar mejoras en la capa de 

rodadura de la línea 5 y 3. 
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2.3  Objetivos del prototipo 

 

 2.3.1   Objetivo General. 

 Optimizar el sistema de transporte público urbano en la Ciudad de Santa Rosa, 

tomando en consideración la metodología TCQSM, para mejorar las condiciones 

de transportación en la ciudad. 

  

2.3.2   Objetivos específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico al sistema de transporte público urbano en la Ciudad de 

Santa Rosa, para determinar el dimensionamiento de la flota vehicular actual, 

donde se evidencie el sector de mayor demanda de transportación pública, así 

como el nivel de servicio en sus frecuencias, las paradas y la calidad de las vías 

en las rutas de los buses. 

 

 Realizar una figura donde se observe la estructura del diseño del prototipo 

tecnológico propuesto. 

 

 Proponer una mejora al sistema de transporte público urbano donde se evidencie 

soluciones a los problemas encontrados en la transportación de la Ciudad de 

Santa Rosa haciendo referencia sustancial a la metodología del TCQSM, 

permitiendo así un servicio más eficiente. 

 

2.4  Diseño del prototipo (TEU) 

 

El diseño del prototipo conocido ahora como TEU, Transporte Eficaz Urbano, se lo 

detalla en la figura 4, donde se evidencian tres características importantes para mejorar 

el servicio de transportación pública urbana en la Ciudad de Santa Rosa. 
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Figura 4. Arquitectura del diseño del TEU. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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MIN (10min) 

No. UNIDADES 

LINEA 3= 4 U. 

LINEA 5= 7 U. 
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2.5  Ensamblaje del TEU 

 

Con los datos importantes obtenidos mediante la investigación registrada en el anexo 

13, y las consideraciones necesarias en la fundamentación teórica del prototipo...ver el 

numeral 2.2…, se procede a realizar el ensamblaje del prototipo para el mejoramiento 

de las frecuencias en las rutas existentes, sugerir nuevos recorridos, mejorar su vialidad 

y paradas a fin de obtener un diseño óptimo en las estructuras de líneas y frecuencias 

del sistema del transporte público urbano del Cantón Santa Rosa. 

  

Al realizar el análisis de los recorridos de las líneas anteriores actuales, se sugiere que 

se debe seguir brindando el servicio en las rutas establecidas, con la diferencia que 

deben realizarse mejoras en sus frecuencias, además se determinó que existen 

sectores con líneas de deseo que no cubrían con éxito el servicio de transporte público. 

Por lo que se tomó la decisión de realizar la creación de 2 nuevas rutas, aumentando el 

dimensionamiento de la flota vehicular actual de modo que, la empresa de transporte 

Mariscal Sucre y Ciudad de Santa Rosa deberán pedir un  incremento de cupos a 

EMOVTT SR.  

 

Según los datos obtenidos mediante los respectivos aforos de frecuencia en las rutas 

del sistema de transporte público urbano, la recolección de información registrada en el 

diagnóstico previo al prototipo…ver el anexo 13… y la referenciación al TCQSM, (Transit 

Capacity and Quality of Service Manual), Manual de Capacidad de Tránsito y Calidad 

de Servicio, se procede al ensamblaje del prototipo, a continuación se muestra: 2 nuevas 

rutas agregadas con su respectivos detalles de recorridos, tiempo de recorrido, 

frecuencias, y el número de unidades necesarias, además se muestra las 

modificaciones en las frecuencias de transporte público actuales...ver tabla 13 del 

numeral 2.4.2..., en respuestas a las encuestas realizadas en los sectores de mayor 

demanda. 

 

2.5.1 Nuevas Rutas, líneas y frecuencias en el transporte público Urbano. 

 

2.5.1.1 Línea 7.  Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 7. 

 

 Estacionamiento: Barrio la Familia. Recorridos en la ruta de la línea 7 
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SALIDA: Barrio motel los Cerezos, cdla. El Bosque (Maternidad), av. Joffre Lima 

(Hospital Santa teresita), calle Sucre, av. Quito, calle Guayas, calle Eloy Alfaro (Parque 

sucre), Empresa Eléctrica, calle Eloy Alfaro, Terminal terrestre Santa Rosa, Calle Eloy 

Alfaro, Calle empresa eléctrica, calle José María Ollague, av. Simón Bolívar (escuela 

Alcides Pesantes), Av. Sixto Durán Ballén (las 5 esquinas), barrio 15 de Octubre, calle 

Luis Campuzano, av. Joffre Lima ( Gasolinera sindicato de Choferes) barrio Nuevo 

Santa Rosa, barrio Virgen del Cisne (atrás de la envasadora de agua cristalina), Barrio 

miguel Concha Álvarez, calle décima ( Escuela Franco Egidio Arias), calle octava. 

  

RETORNO: Escuela Franco Egidio Arias, vía puerto Jelí, redondel del pescador, av. 

Joffre Lima, calle Cristóbal Colón, Calle Javier Soto (Escuela Eugenio Espejo), Calle 

Guayas, calle 30 de Agosto (Feria Libre), avd. Simón Bolívar, Av. Quito, calle Cristóbal 

Colón (cementerio General), av. Joffre Lima, Hospital Santa Teresita, Colegio Jambelí, 

cdla. El Paraíso, Carlos Mejía, Teodoro Vite, Hepatia Castro, av. Joffre Lima, cdla. El 

Bosque (Maternidad), calle hacia barrio motel los cerezos. 

 

 Tiempo de recorrido: 60 minutos. 

 Frecuencia:                            10 min, desde las 05H00 am hasta las 21H00 pm 

 Unidades:                         5 unidades. 

 

La línea 7 es asignada a la Cooperativa de Transporte Mariscal Sucre. 

 

El nivel de horas de servicio será B servicio frecuente nocturno con un total de 16 horas 
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 Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 7. 

 

 

Figura 5. Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 7 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Esta ruta se encuentra en la zona donde frecuentan el servicio de tricimotos, además 

es la zona de mayor demanda después del sector sur-este, demanda que es 

aprovechada muy bien por los tricimotos pertenecientes a la compañía de transporte 

SERVIPATOS, que prestan servicios de transportación con 42 unidades de tricimotos. 

 

2.5.1.2  Línea 8. Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 8. 

 

 Estacionamiento: El terminal, Teodoro Vite – Febres cordero, terminal. 

 

SALIDA: Terminal Terrestre, calle Eloy Alfaro, intersección vía jamón, vía jamón, calle 

15 de octubre, av. simón bolívar, calle Arcely guzmán (cementerio general), calle Víctor 

Ollague (cementerio general), calle Edmundo Chiriboga (cancha los comegatos), calle 

Floresta, calle Teresa Arcaya, barrio teniente Hugo Ortiz  (iglesia Teniente Hugo Ortiz), 

calle los Ríos, calle Loja, (intersección  av. Joffre lima y entrada barrio la Familia), calle 

Colegio Cepwol – Altamira, Cdla. Febres Cordero (estacionamiento flota vehicular de 

carpeta asfáltica). 

 

RETORNO: Ciudadela Febres Cordero, calle Colegio Cepwol- Altamira, barrio la 

Familia, calle Loja, Calle los Ríos, calle Teresa Arcaya, barrio Teniente Hugo Ortiz, calle 

Floresta, calle Edmundo Chiriboga (canchas deportivas Los Come Gatos), calle Víctor 

Ollague (Cementerio General), calle Arcely Guzmán (Cementerio General), Av. Simón 

Bolívar, calle Vega Dávila (Jardín Cruz García), Vía Jamón, Redondel del Aeropuerto, 

Panamericana, Terminal Terrestre, llegada. 

 

 Tiempo de recorrido: 90 minutos. 

 Frecuencia:                           10 min, desde las 05H00 am hasta las 21H00 pm 

 Unidades:                                8 unidades. 

 

Esta línea es asignada a la Cooperativa de Transporte Ciudad de Santa Rosa. 

 

El nivel de horas de servicio será B servicio frecuente nocturno con un total de 16 horas 
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 Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 8. 

 

Figura 6. Recorrido de la nueva ruta del transporte urbano, línea 8 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Esta es la nueva ruta que atraviesa la ciudad de norte a sur-este específicamente, en 

respuesta a la encuesta  realizada en el terminal terrestre y el sector Norte a lo largo de 

distintas paradas tal como se muestran los resultados de la encuesta donde el 61% de 

los usuarios esta en descontento ya que consideran negativo que todas las rutas entren 
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al terminal terrestre…ver el anexo 6…específicamente aquellos usuarios que viven en 

el sector norte de la ciudad a ellos se les dificulta ir al sector sur-este en un tiempo 

aceptable debido a que en la parte del sector sur hay una demanda de interés social, la 

demora del transporte hacia este sector es de 1 hora con 20 min, por lo que se tomó la 

decisión de realizar una ruta directa de norte a sur sin que esta ingrese al terminal en 

su regreso, esta nueva ruta ingresa al terminal solo en su recorrido de salida por lo que 

está dentro de los primeros 60 minutos de recorrido, en su retorno no ingresa al terminal 

tal como se muestra en la figura 4, aquí se visualiza que en el sector sur-este existen 

lugares importantes sean públicos o privados, en la nueva ruta tenemos cubierto, 

hospital, cementerio, centro de insuficiencia renal, maternidad, colegios, guardería, con 

un recorrido directo que va del sector norte hacia el sector sur-este específicamente. 

  

2.5.2  Modificaciones en las frecuencias de transporte público urbano actuales. 

Las rutas actuales, líneas y frecuencias quedan conformadas según las consideraciones 

tomadas del el anexo 13, tabla 5 y figura 7, de la siguiente manera tal como se indica 

en la tabla 1. 

  

Tabla 13. Modificaciones en las frecuencias de transporte público urbano actuales 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 

Cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa. 

Líneas Unidades Ciclo 

(min) 

Intervalo entre 

buses (min) 

Destino –Origen - Destino 

1 5 61 10 Terminal – Teodoro Vite – Terminal 

terrestre. 

2 y 4 9 102 10 Terminal - Febres cordero – Terminal 

Terrestre 

6 5 57 10   

Cooperativa de transporte público Mariscal Sucre. 

Líneas Unidades Ciclo 

(min) 

Intervalo entre 

buses (min) 

Destino –Origen - Destino 

3 4 49 10 Los Ceibos – Terminal Terrestre – Los 

ceibos. 

5 7 80 10 San marcos – terminal Terrestre – 

Puerto Jeli – Terminal Terrestre 
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Se adiciona 1 unidad de transporte más por cooperativa para intercambiar descanso, 

con el fin de dar mantenimiento a las unidades asignadas, además se tendrá frecuencias 

de 10 minutos haciendo referencia al método del TCQSM, (transit Capacity and Quality 

of Service Manual), manual de capacidad del transporte público  

  

2.5.3  Cuadro de líneas actuales y nuevas implementadas con sus frecuencias. 

 

Tabla 14. Líneas actuales y líneas nuevas implementadas con sus frecuencias 

 

Cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa. 

Líneas Unidades Ciclo 

(min) 

Intervalo entre 

buses (min) 

Destino –Origen - Destino 

1 5 61 10 Termina – Teodoro Vite – Terminal 

terrestre. 

2 y 4 9 102 10 Terminal - Febres cordero – Terminal 

Terrestre 

6 5 57 10 Terminal Terrestre- Teodoro vite – 

Terminal Terrestre 

8 

(nueva) 

8 90 10 Terminal Terrestre – estación Febres 

Cordero Terminal Terrestre 

Cooperativa de transporte público Mariscal Sucre. 

Líneas Unidades Ciclo 

(min) 

Intervalo entre 

buses (min) 

Destino –Origen - Destino 

3 4 49 10 Los Ceibos – Terminal Terrestre – Los 

ceibos. 

5 7 80 10 San marcos – terminal Terrestre – 

Puerto Jeli – Terminal Terrestre 

7 

(nueva) 

5 60 10 Barrio la familia – Concha Álvarez – 

Motel los cerezos. 

 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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2.5.4  Aumento de flota vehicular por nuevas rutas y reducción en frecuencias. 

Con el aumento de nuevas líneas y la reducción de frecuencias en la flota vehicular, las 

cooperativas de transporte público urbano que son la cooperativa Ciudad de Santa Rosa 

y Mariscal Sucre se ven en la necesidad de cubrir la demanda por medio de la oferta, 

por lo cual la tabla 15, muestra el aumento de cupos en las líneas actuales y  nuevas. 

 

Tabla 15. Aumento de cupos en las líneas actuales y  nuevas en el transporte público 

urbano. 

 

Cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa. 

líneas Unidades 

actuales 

Aumento de 

cupos 

Unidades 

futuras 

observaciones 

1 2 3 5   

2 y 4 6 3 9   

6 2 3 5   

8 (nueva)   8 8   

  1    1 descanso/mantenimiento 

Cooperativa de transporte público Mariscal Sucre. 

3 3 1 4   

5 7 - 7   

7 (nueva)   5 5   

  1    1 descanso/mantenimiento 

Total de 

unidades 

22 23 45   

 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Para la futura flota vehicular se tendrá un total de 45 unidades que brindaran el servicio 

de movilidad, por lo tanto se tendrá que realizar el aumento de 23 nuevas unidades de 

transporte, de esta manera se cubrirá rutas deseadas y se mejorará la frecuencia del 

servicio para los usuarios. 

  

2.5.5   Semaforización sincronizada. 

Deberá existir una adecuada sincronización en el sector las 5 esquinas del cantón, ya 

que se evidencio un tiempo de 110 segundo, en la trayectoria de norte a sur, a fin de 

reducir los tiempos de espera en semáforos, por lo demás el promedio en espera en 

semáforos por ciclos de rutas es de 32 segundos…ver tabla 10 del anexo 13… 

 

2.5.6 Sistemas de paradas.  El sistema de paradas por rutas deberá ser con 

señalización o casetas de protección confortable. 

  

2.5.7 Usuarios del transporte.  Deberá existir la señalización del paso cebra en todas las 

rutas del transporte público urbano, de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de 

Transporte y obras Públicas, “con el afán de precautelar la vida de los peatones y 

prevenir accidentes provocados por el tránsito. [30]” 

 

2.5.8 Calidad de la vía. 

Todas las vías de transporte por donde pasan los buses en sus respectivas líneas deben 

estar en óptimas condiciones, es decir 100% de sus recorridos deberán contar con 

carpeta asfáltica en buen estado, ya que no todas las rutas cuentan con carpeta asfáltica 

en su totalidad…ver tabla 12 del numeral  2.2.5.4… 
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3.       EVALUACIÓN 

  

3.1  Plan de evaluación del prototipo 

 

Desde la perspectiva de marketing de servicios, se afirma que “la experiencia del 

servicio puede llegar hacer uno de los antecedentes de mayor relevancia en el momento 

de la evaluación sobre el resultado del servicio por parte del cliente. [31]” 

  

El prototipo será evaluado cuando entre en operación y se sugiere que lo realice el 

EMOVTT SR, de acuerdo a las nuevas rutas creadas y a la reducción de tiempo de 

espera en las frecuencias de las líneas, con el cumplimiento de encuestas en sectores 

de mayor demanda. 

  

Dentro de los objetivos de la evaluación se sugiere a EMOVTT SR, el controlar las rutas 

y frecuencias presentadas en este prototipo. Además se deberá considerar lo siguiente: 

FUNCIONALIDAD DE LAS RUTAS. 

  Frecuencias de transporte (si hay cumplimiento). 

  Cantidad de pasajeros. 

  Calidad en la vialidad. 

  Paradas señalizadas y accesibles en rutas actuales y nuevas. 

  Pasos cebras señalizados en las nuevas rutas. 

 

3.2  Resultados de la evaluación 

 

Se sugiere las siguientes matrices de resultados aplicadas al plan de evaluación del 

prototipo, dichos resultados deberán ser obtenidos por parte del EMOVTT SR, con el fin 

de obtener información relevante sobre la funcionalidad del prototipo propuesto en el 

sistema de transporte público urbano. 
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Tabla 16. Resultados de evaluación (Calidad vial) 

  

Sistema de transporte público urbano en el cantón Santa Rosa 

Resultados de evaluación (Calidad vial). 

 

 

Líneas 

implementadas 

 

 

Total 

en 

metros 

Vías de transporte observaciones 

Carpeta  asfaltada 

en buen estado. 

Nivel A 

(Confortable) 

Carpeta  asfaltada 

en mal estado.  

         Nivel B 

( Poco 

Confortable) 

Capa de 

rodadura 

granular. 

Nivel C 

(Pésimo) 

  

Línea 7     
 

    

 ……….     
 

    

Líneas 8     
 

    

 ……….     
 

    

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Tabla 17. Resultados de evaluación (Frecuencias de rutas) 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

Sistema de transporte público urbano en el cantón Santa Rosa 

Resultados de evaluación, (cumplimiento de frecuencias de acuerdo a permisos de operación según 

prototipo propuesto) 

Líneas implementadas Ciclo de ruta en min. Intervalo entre buses (min) 

  

observaciones 

Línea 7       

 ………….       

Líneas 8       

Líneas con reducción de 

frecuencias 
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Tabla 18. Resultados de evaluación (Vialidad señalizada) 

 

Sistema de transporte público urbano en el cantón Santa Rosa 

Resultados de evaluación (Vialidad señalizada). 

Líneas 

 

 

Cantidad 

total 

  

Pasos cebras señalizados 

en toda la ruta 

Calles / sectores por 

señalizar pasos cebras 

Observaciones. 

  

Cumple No cumple   

  

  

Línea 7         

  

  

………      

Línea 8         

  

  

………      

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Tabla 19. Resultados de evaluación (Paradas de transporte público) 

 

Sistema de transporte público urbano en el cantón Santa Rosa 

Resultados de evaluación (Paradas de transporte público). 

 

Líneas 

 

 

Cantidad 

total 

  

Ida Vuelta  

Observaciones. 

  

Bahías señalizadas en 

toda la ruta 

Bahías señalizadas en 

toda la ruta 

Cumple No cumple Cumple No cumple   

Línea 7         

  

 
  

………       

Línea 8         

  

 
  

………       

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

3.3  Conclusiones  

 

 Se realizó el diagnostico al servicio del sistema de transporte público urbano, 

encontrándose falencias en el mismo, ya que se determinó que es necesario una 

renovación de la flota vehicular actual siendo 16 las unidades a renovarse, en lo 

que compete al servicio ciertas líneas ofrecían un nivel de servicio C, poco 

atractivo para los usuarios, ya que tenían tiempos de espera entre 21 a 28 min, 

así mismo las horas de servicio ofrecidas en los casos menos favorables son de 

13 horas que van desde las 05:00 am hasta las 18:00 pm es decir se ofrecen 

servicios hasta el atardecer, además se observó que aproximadamente el 69 % 

de las paradas en las rutas no cuentan con casetas o una señalización 

adecuada, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. 
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Mencionar que ante la falta de un servicio más frecuente, otros medios de 

transporte operan en la ciudad, como es el caso del impacto que causan las 

tricimotos que si bien es cierto operan mediante resolución 044-DIR-2014-ANT, 

Agencia Nacional de Tránsito determina que  “Este servicio se lo realiza en 

vehículos automotores de tres ruedas, constituye una actividad de transportación 

de personas o grupos de personas, en lugares de la región Costa, Sierra, Oriente 

y que no afecten a otro tipo de transporte público o comercial establecido en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que sus sitios 

de estacionamiento y zonas de operación sea por los sectores urbano-

marginales, rurales y vías de segundo orden… [32]” según Diego Céspedes en 

su artículo sobre movilidad mediante transporte motorizado establece que “este 

debe ser visto como un medio de transporte en cuanto tenga como finalidad, 

beneficiar a las personas en su acceso a la realización de sus actividades. [33]” 

  

 Se realizó el diseño del prototipo (TEU), donde se observa la estructura del 

prototipo tecnológico propuesto. 

 

 Se propuso una mejora al sistema de transporte urbano donde se evidencia 

soluciones a los problemas encontrados en la transportación de la Ciudad de 

Santa Rosa, determinando las respectivas frecuencias de ciclo a fin de poder 

dimensionar la flota vehicular propuesta en el prototipo correspondiente a cada 

línea, dándose un incremento de cupos en la flota vehicular de ambas 

cooperativas ya que se implementan 2 nuevas rutas la cual se necesitaran 5 

unidades para la línea 7 en la cooperativa Mariscal Sucre y 8 unidades para la 

línea 8 en la cooperativa Ciudad de Santa Rosa, con intervalos de tiempo entre 

buses de 10 minutos respectivamente, de esta manera se reduce tiempo de 

espera entre buses haciendo cumplir esta frecuencia en todas las líneas actuales 

y por existir de las 2 cooperativas. 

 

Se eleva el tiempo de horas de servicio a 16 horas para que los usuarios 

dispongan de una mayor cantidad de horas de servicio, siendo esto un servicio 

frecuentemente nocturno que va desde las 5:00 am hasta las 21:00 pm tomando 

referencia sustancial a la metodología del manual TCQSM, Capacidad de 

Tránsito y Manual de Calidad de Servicio. 
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En la propuesta se hace énfasis en mejorar el sistema de paradas, ya que el 

61% de ellas no cuenta con acondicionamientos de confort y seguridad para los 

usuarios según el porcentaje de paradas de la tabla 12 del anexo 13, así también 

se considera mejorar las condiciones viales en algunas de las rutas donde aún 

existen vías con capas de rodadura granular, finalmente se sugiere matrices de 

resultados aplicadas al plan de evaluación del prototipo las cuales constan en el 

3.2 permitiendo así un servicio más eficiente. 

  

 Mediante la facilitación de unas de las unidades de transporte público de la 

cooperativa de transporte Mariscal Sucre (ver anexo 16 y 17) de aquellas que 

están en descanso, se realizó el recorrido de las nuevas rutas propuestas, en la 

línea 7 y la línea 8. 

 

3.4  Recomendaciones 

  

  Las empresas de transporte público que brindan el servicio de movilidad deben 

crear un sentido de organización, que les permitan obtener estrategias conjuntas 

que le dé la permisibilidad de mantenerse y crecer en el mercado de la 

transportación pública urbana. 

 

 Verificando los permisos de operación y corroborando la información con los 

datos obtenidos por EMOVTT SR, se recomienda cambiar algunas unidades, 

actualmente la cooperativa Mariscal Sucre debe renovar 6 de sus unidades, ya 

que sus años de fabricación están entre 1995 a 1998, quedando por revisar 7 

unidades para el siguiente año, mientras que la cooperativa de transporte Ciudad 

de Santa Rosa tendrá que renovar 10 de sus unidades en la actualidad, cuyo 

año de fabricación está entre 1993 a 1998, queda pendiente por revisar 17 de 

sus unidades algunas de ellas están entrando al límite de su vida útil, esto según 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con 

siglas CNTTTSV. 

 

Dicha comisión el cual estipula que, “dentro de la clase de servicio popular se 

consideran todos los vehículos de transporte urbano con una antigüedad mayor 

a 15 y hasta 20 años. [34]” Lo que da constancia según el cuadro de vida útil en 

la figura 1 del anexo 13, además según los rangos de antigüedad de las unidades 
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de transporte en el 13.9 del anexo 13, corroborando con los permisos de 

operación respectivos. Efectivamente esto causa mucho malestar entre los 

usuarios por la falta de confort ya que se evidencio que un 90% de ellos está 

inconforme ya que hay unidades muy antiguas, asientos en mal estados, buses 

muy altos, ventanas muy altas, caos al subir y bajar. 

 

 Evaluar periódicamente las rutas y frecuencias presentadas en el prototipo para 

corregir posibles negligencias por incumplimiento a las sugerencias presentadas 

en las matrices de resultados aplicadas al plan de evaluación del prototipo. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Datos de campo (Aforo de frecuencia en las líneas de transporte). 
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Anexo 2. Aforo de semaforización. 
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Anexo 3. Cantidad de paradas señalizadas por ciclo de rutas. 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Anexo 4. Estado de las vías en las rutas de transporte público. 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

PARADAS DE BUSES CON SEÑALIZACIÓN POR LÍNEAS URBANAS 

LÍNEAS PARADAS SEÑALIZADAS 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Línea 1 8 

Línea 2 Y 4 16 

Línea 6 5 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

Línea 5 8 

Línea 3 5 

ESTADO DE LAS VÍAS. 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

LÍNEAS Cantidad de vía, (m) Sector. 

Vía asfaltada en 

buen estado. (m) 

Vía asfaltada en mal 

estado. (m) 

Vía con capa de rodadura 

granular.(m) 

Línea 1 total       

Línea 2 y 4 total       

Línea 6     1700 Teodoro Vite. 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

LÍNEAS Cantidad de vía, (m) Sector. 

Vía asfaltada en 

buen estado. (m) 

Vía asfaltada en mal 

estado. (m) 

Vía con capa de rodadura 

granular.(m) 

Línea 3   300 600 Los ceibos/ las 

cañas 

Línea 5   900 450 Vía puerto jelí/ 

entrada al 

terminal 
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Anexo 5.  Hoja de encuesta. 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Anexo 6. Resultados de la encuesta. 

La encuesta se realizó en la estación del terminal terrestre, las personas encuestadas 

son usuarios del servicio. 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Anexo 7. Resultados de la encuesta realizada en la parada de buses de la línea 1 y 6 

ubicada en la av. Sixto duran Ballén, entre las calles Eloy Alfaro y Vega Dávila, de la 

cooperativa ciudad de Santa Rosa, total de encuestados: 50 usuarios, se realizó con el 

mismo  formato de la encuesta del anexo 5, sólo se realizaron las preguntas número 1, 

4, 5. 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Anexo 8. Resultados de la encuesta realizada en las parada de buses de la línea 2,4 y 

5 ubicada a lo largo de la av. Joffre Lima desde la altura del colegio Santa Rosa hasta 

la bomba de gasolina del sindicato de Choferes de Santa Rosa, total de encuestados: 

50 usuarios, se realizó con el anexo 5, sólo se realizaron las preguntas número 1, 3, 4 

y 5. 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Anexo 9. Fotografía del estado en las vías por donde transita el transporte público 

Ubicación: Sector el camal vía a puerto Jelí. 

 

 

 

Ubicación: Barrio los ceibos 
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Anexo 10.  Fotografías de parada de buses. 

Paradas con señalización y casetas, Hospital General Santa Teresita. 

 

 

 

Paradas con señalización sin casetas, av. Simón Bolívar entre las calles: Eloy Alfaro y 

Modesto Chávez Franco. 
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Anexo 11. Fotografías de personal aforador y encuestador. 

 

Estación terminal terrestre de Santa Rosa. 

 

 

Parada de buses línea 1 y 6, en la av. Sixto Durán Ballén entre las calles Libertad Y 

Vega Dávila. 
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Anexo 12. Rutas de transporte público urbano actuales generadas en AutoCAD. 

Cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa 

Línea 1 

 

 

Salida del Terminal Terrestre, retorno barrio Las Palmeras 2, llegada Terminal 

Terrestre. 
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Línea 2 Y 4 

 

Salida desde la Ciudadela Febres Cordero, retorno redondel del Camarón.  
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Línea 6 

 

 

Salida desde el terminal Terrestre, retorno Barrio Las Palmeras, llegada Terminal 

Terrestre. 
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Cooperativa de transporte Mariscal Sucre 

Línea 3 

 

 

 

Salida Terminal Terrestre, Sector Este, retorno ciudadela  Los Ceibos, llegada 

Terminal Terrestre. 
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Línea 5 

 

 

Salida barrio San Marcos, Terminal Terrestre, Sector Norte -Jeli, Retorno-Terminal 

Terrestre - barrio San Marcos. 
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Recorrido de todas las rutas de transporte urbano incluyen actuales y nuevas 

propuestas en el prototipo. 
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Anexo 13.  Diagnóstico previo al prototipo. 

 

13.1 Dimensionamiento de la flota vehicular actual 

Tabla 1. Dimensión actual de flota vehicular de transporte público urbano 

 

DIMENSIÓN ACTUAL DE FLOTA 

Cooperativa Ciudad de Santa Rosa. 

NOMENCLATURA No. VEHÍCULOS 

LÍNEA 1 3 

LÍNEA 2 Y 4 6 

LÍNEA 6 2 

Cooperativa Mariscal sucre. 

LÍNEA 3 7 

LÍNEA 5 5 

TOTAL 24 

 

Fuente: Elaborada por el autor según datos del EMOVTT SR. 

 

El servicio de transporte público en la actualidad es brindado por 24 unidades en la zona 

urbana, se designa una unidad de descanso por cooperativa para la eventualidad de 

mantenimiento o reparación de una unidad. 

 

13.2 Rutas y frecuencias del transporte público urbano. 

 

Dentro de los datos obtenidos de EMOVTT SR-EP se tiene: rutas con sus respectivas 

estaciones más comunes a considerar, y sus frecuencias en este caso la cantidad de 

veces que realiza su salida desde la estación inicial en el lapso de una jornada laboral, 

tal como se muestra en la tabla 2 y 3. 
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Tabla 2. Rutas y frecuencias del transporte público urbano 

 

CUADRO DE RUTAS Y FRECUENCIAS URBANAS COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

LÍNEA NOMBRE FRECUENCIAS 

1 TERMINAL - TEODORO VITE - TERMINAL 95 

2 TERMINAL - FEBRES CORDERO (IDA) 95 

4 TERMINAL - FEBRES CORDERO (REGRESO) 61 

6 TERMINAL - TEODORO VITE - TERMINAL 95 

 

Fuente: EMOVTT SR 

Tabla 3. Rutas y frecuencias del transporte público urbano 

RUTAS Y FRECUENCIAS URBANAS COOPERATIVA MARISCAL SUCRE 

LÍNEA NOMBRE FRECUENCIAS 

3 LOS CEIBOS - TERMINAL TERRESTRE - LOS CEIBOS 96 

5 SAN MARCOS - TERMINAL - PUERTO JELÍ - TERMINAL 

- SAN MARCOS 

81 

       

      Fuente: EMOVTT SR 

 

Siguiendo otras consideraciones de frecuencias, la frecuencia en este caso el Intervalo 

de tiempo entre buses de las cooperativas mencionadas se da de la siguiente manera: 

  

La Cooperativa Mariscal Sucre con la línea 3 presta servicio con 7 unidades, la línea 5 

los hace con 5 unidades. 

  

La Cooperativa Ciudad de Santa Rosa prestan el servicio de transporte Urbano con la 

línea 1 con 4 unidades y la línea 6 lo hace con 2 unidades. En cambio la línea 2 y 4 

prestan el servicio con 6 unidades, estas cambian de líneas en determinado lugar pero 
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mantienen la misma ruta, cabe recalcar que esta cooperativa según se aprecia tiene 

intervalos de tiempo muy altos, tal como lo muestra la tabla 7. 

 

A Continuación se hace referencia a  la metodología del TCQSM para evaluar el nivel 

de servicio de las cooperativas de transporte existentes en la ciudad de santa Rosa. 

 

Tabla 4. Nivel de servicio basado en el tiempo de espera de usuarios. 

 

Nivel Tiempo de espera en 

minutos. 

Comentarios. 

A <10 Servicio rápido, usuarios no necesitan 

horario 

B 10 - 14 Servicio frecuente 

C 15 - 20 Servicio aceptable 

D 21 -30 Servicio poco atractivo 

E 31 - 60 servicio disponible en 1 hora 

F >60 Servicio poco atractivo para todos los 

corredores. 

 

Fuente: Manual TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual) - 2da 

edición. 

 

Se propone una escala de nivel de servicio en lo que se refiere al tiempo de espera de 

los usuarios haciendo referencia a lo mencionado en la tabla anterior según el manual 

TCQSM para establecer el nivel de servicio del transporte público urbano en la ciudad 

de Santa Rosa. 
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Tabla 5. Escala de medición del nivel de servicio en los tiempo de espera de usuarios 

en la ciudad de Santa Rosa.  

 

Nivel Tiempo de espera en minutos. Comentarios. 

A 10 - 14 Servicio frecuente 

B 15 - 20 Servicio regular 

C 21 -30 Servicio poco atractivo 

D 31 - 60 Servicio lento. 

E >60 Servicio deficiente. 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018. 

 

En la siguiente tabla se describe los resultados obtenidos en los aforos de frecuencias 

en las diferentes líneas de las cooperativas de transporte urbano. 

 

Tabla 6. Tiempo de espera de usuarios entre buses de la Cooperativa Mariscal Sucre 

 

Rutas Cantidades de unidades de 

servicio. 

Frecuencia del servicio 

(min) 

Línea 

3 

4 10 

Línea 

5 

7 10 

   

Fuente: Elaborada por el autor 2018, según anexo 1 (aforo de frecuencias)  

 

Según los aforos de frecuencias realizados podemos ver en la tabla 6 que, la 

cooperativa Mariscal sucre tiene un nivel de servicio B, que corresponde a servicio 

frecuente, que es aceptable y dentro de lo sugerido por el TCQSM, por lo tanto este será 

nuestro Nivel de servicio que estará en la propuesta de movilidad del proyecto. 
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Tabla 7. Tiempo de espera de usuarios entre buses de la Cooperativa Ciudad de 

Santa Rosa. 

 

Rutas Total de unidades de servicio. Frecuencia del servicio (min) 

Línea 1 2 21 

Línea 6 2 28 

Línea 2 

 

6 21 

Línea 4 21 

   

Fuente: Elaborada por el autor 2018, según anexo 1 (aforo de frecuencias) 

 

Se puede evidenciar según la tabla 7 que la línea 6 tiene intervalos de tiempo muy 

prolongados debido a que el servicio lo realiza solamente con 2 unidades, no obstante 

las demás rutas tienen intervalos de tiempo a considerarse,  más adelante se realizará 

un análisis de la demanda de estas rutas para establecer posibles soluciones si en caso 

se requiera. 

 

13.3 Longitud de las rutas del transporte Urbano  

Tabla 8. Longitud de recorrido de rutas urbanas 

LONGITUD DE RECORRIDO DE RUTAS URBANAS DE BUSES 

ORIGEN - DESTINO LONGITUD (m) LONGITUD (km) 

LÍNEA 1 14345 14,345 

LÍNEA 2 14003 14,003 

LÍNEA 3 10201 10,201 

LÍNEA 4 14736 14,736 

LÍNEA 5 18072 18,072 

LÍNEA 6 11475 11,475 

TOTAL 82832 82,832 

Fuente: EMOVTT SR. 
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El transporte público urbano del cantón está cubierto por 6 líneas en la actualidad, las 

mismas que recorren un total de 82,83 km dentro del cantón, siendo el número línea 5 

la que más recorre al brindar el servicio.    

  

13.4 Tiempo de viaje. 

Tabla 9.Tiempos de viajes urbanos 

TIEMPOS DE VIAJE IDA Y VUELTA, SUMA EN MINUTOS 

LÍNEAS PROMEDIO SUMA MINUTOS 

1 61 

2 y 4 102 

3 49 

5 80 

6 57 

PROMEDIO 58,8 

  

Fuente: Elaborada por el autor 2018, según anexo 1 (aforo de frecuencias)  

 

Al hacer uso del servicio de transporte público dentro del cantón Santa Rosa, vemos 

que en la zona urbana el mayor tiempo de viaje es el de la línea 2 y 4 con 102 minutos 

de ida y vuelta, mientras que la línea 3 es la menor con 49 minutos de recorrido. 

  

13.5 Semaforización. 

  

Se evidencio que la semaforización es más prominente en el casco urbano de la ciudad 

y se pudo constatar que en el sector las 5 esquinas la semaforización es muy prolongada 

ver anexo 2. 
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Tabla 10. Semaforización vial urbana en las rutas de transporte público 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 según el anexo 2 

 

13.6 Paradas. 

Tabla 11. Paradas transporte público urbano 

NÚMERO DE PARADAS EN LINEAS URBANAS 

LÍNEAS PROMEDIO DE PARADAS 

1 21 

2 Y 4 49 

3 16 

5 26 

6 22 

PORMEDIO 27 

 Fuente: EMOVTT SR. 

SEMAFORIZACIÓN VIAL URBANA EN LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE. 
 

  

RUTAS 

(línea) 

Cantidad 

semáforos 

Tiempo de espera 

total (seg) 

Promedio tiempo de 

espera (seg) 

Promedio 

tiempo de 

espera (seg) 

 

 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA CICLO 
 

1 5 5 110 130 22 26 24 
 

2 y 4 9 9 332 300 36,90 33,33 35,11 
 

3 6 4 199 122 33,17 30 31,83 
 

5 6 4 158 165 26,33 41,25 33,79 
 

6 5 7 178 235 35,60 33,57 34,58 
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Con los datos obtenidos en la tabla 11, y los datos obtenidos de campo sobre los aforos 

de paradas…ver anexo 3… tenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla 12. Porcentaje de paradas señalizadas del transporte público urbano 

 

PARADAS DE BUSES CON SEÑALIZACIÓN POR LÍNEAS URBANAS 

LÍNEAS PARADAS 

SEÑALIZADAS 

% DE PARADAS 

SEÑALIZADAS 

1 8 38,09 

2 Y 4 16 32,65 

3 5 31,25 

5 8 30,77 

6 5 22,73 

PROMEDIO   31,09 

  

              Fuente: Elaborada por el autor 2018. 

  

Las paradas que se han visto en el recorrido de todas las líneas se encuentran en buen 

estado y señalizadas, sin embargo este número de paradas es bajo (ver anexo 3) con 

relación a la cantidad total de paradas, por lo que hay un buen porcentaje de paradas 

que se realizan en el transporte urbano donde no existe señalización. Se constató que 

solo existe un promedio de 31% de paradas señalizadas, por lo que se califica el nivel 

de servicio respecto a este parámetro como “C” regular /poco seguro para usuarios. 

  

13.7 Calidad vial. 

Al observar la longitud de las vías en las rutas de transporte público…ver el numeral del 

anexo 13.3… la tabla 8 y junto al porcentaje de vía asfaltada en buen estado, mal estado 

y con capa de rodadura granular…ver el anexo 4… se obtiene la tabla 14. Tener las vías 

por donde transita el transporte público urbano en excelente estado es una prioridad, ya 
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que esto está inmerso de manera significativa en la calidad del servicio del transporte, 

por lo que en más de un 90% las vías por donde opera el transporte urbano están 

asfaltada lo cual es bastante aceptable. 

 

Tabla 14. Estado de las vías en las rutas de transporte público 

 

   ESTADO VIAL EN EL RECORRIDO DE RUTAS URBANAS DE BUSES 

LÍNEAS Longitud. 

(m) 

Vía con capa 

asfaltada en buen 

estado. (m) 

NIVEL A 

Vía con 

capa  asfaltada en mal 

estado. (m) 

NIVEL B 

Vía con capa de 

rodadura 

granular.(m) 

NIVEL C 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

LÍNEA 

1 

14345 100%     

LÍNEA 

2 

14003 100%     

LÍNEA 

4 

14736 100%     

LÍNEA 

6 

11475 86%   14% 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

LÍNEA 

5 

18072 92,53% 4,98% 2,49% 

LÍNEA 

3 

10201 91,18% 2,94% 5,88% 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

13.8 Comparación del número de unidades y frecuencia entre los permisos de 

operación según anexo 15 y 16, con lo que actualmente se ofrece a los usuarios. 
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Este es un aspecto último que se consideró para evaluar el estado de las unidades con 

respecto a su cumplimiento según los permisos de operación entregados y con respecto 

a su vida útil según lo establece la ley. 

  

Tabla 15. Comparación del número de unidades con frecuencia entre los permisos de 

operación 

 

Cuadro comparativo. 

Cooperativa Ciudad De Santa Rosa 

Permiso Operación Lo que se oferta 

Línea Unidades Frecuencias, (min) Línea Unidades Frecuencias, (min) 

1 3 10 1 3 21 

2 8 10 2 y 4 6 21 

4 3 10 

6 3 10 6 2 28 

Cooperativa Mariscal Sucre 

Permiso Operación Lo que se oferta 

Línea Unidades Frecuencias, (min) Línea Unidades Frecuencias, (min) 

3 6 10 3 4 10 

5 6 10 5 7 10 

  

Fuente: Elaborada por el autor 2018  

Cabe recalcar que en la cooperativa Ciudad de Santa Rosa según el recorrido 

observado la línea 2 y 4 tienen entre sí, de acuerdo al permiso de operación, distintos 

recorridos o rutas, corroborando también en los datos ofrecidos por el EMOVTT SR, 

pero en lo cotidiano se evidencia que ambas líneas cubren una misma ruta,  es decir la 
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ruta asignada a la línea 2 según el permiso de operación está siendo cubierta por la 

línea 4, cambiando de numeración en el bus en cierto lugar esto, es contrario al permiso 

de operación solicitado, además de evidenciarse frecuencias diferentes. En la 

actualidad la línea 2 mantiene la misma ruta que consta en el permiso de operación. 

 

En cambio se observa que la cooperativa Mariscal Sucre mantiene la frecuencia 

solicitada en su oferta. 

  

Hay que notar que cada cooperativa tiene 1 unidad de descanso diario en turno, de sus 

recorridos normales. 

  

13.9 Unidades de Transporte 

Las operadoras autorizadas en el cantón son 46 entre urbanos y rurales, teniendo el 

mayor número de unidades con un promedio de antigüedad de entre 16 y 20 años para 

la cooperativa Santa Rosa siendo de 14 unidades, mientras que para la cooperativa 

Mariscal Sucre el promedio es de entre 16 y 20 años el valor que más resalta con 6. 

 

Tabla 16. Rango de antigüedad cooperativa ciudad de santa rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMOVTT SR 

  

RANGO ANTIGÜEDAD UNIDADES 

ANTIGÜEDAD UNIDADES 

0-5 años 0 

6-10 años 2 

10-15 años 11 

16-20 años 14 

21 años o más 2 

TOTAL UNIDADES 29 
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Tabla 17. Rango de antigüedad Mariscal Sucre 

RANGO ANTIGÜEDAD UNIDADES 

ANTIGÜEDAD UNIDADES 

0-5 años 0 

6-10 años 1 

10-15 años 6 

16-20 años 6 

21 años o más 0 

TOTAL UNIDADES 13 

Fuente: EMOVTT SR. 

 

Para el próximo año la cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa deberá renovar 

4 de sus unidades ya que son del año 1998, año de su fabricación y actualmente debe 

renovar 2 de sus unidades, mientras que la cooperativa Mariscal Sucre tendrá que 

renovar 1 de sus unidades esto según La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial con siglas CNTTTSV, que estipula según el cuadro de vida útil 

en la figura 1, determinando que, “dentro de la clase de servicio popular se consideran 

todos los vehículos de transporte urbano con una antigüedad mayor a 15 y hasta 20 

años [34]”, por lo tanto los vehículos están dentro de la vida útil y no necesitan 

renovación según lo estipulado. 

 

Figura 1. Cuadro de aplicación de la vida útil del bus urbano 

 

Fuente: La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Nivel de Servicio: Tiempo de Servicio 
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Las horas de servicio o también conocidas como tiempo de servicio se define como el 

número de horas diarias durante los buses prestan el servicio de transportación por cada 

ruta, este indicador es de importancia al igual que la frecuencia, en la siguiente tabla 

describiremos el nivel de servicio según el requerimiento establecido por el TCQSM. 

 

Tabla 18. Nivel Horas de servicio 

 

 Fuente: Manual TCQSM, (Transit Capacity and Quality of Service Manual) - 2da 

edición. 

 

Tabla 19. Escala de medición en nivel de Horas de servicio 

ESCALA DE MEDICIÓN EN NIVEL DE HORAS DE SERVICIO 

NIVEL DE SERVICIO HORAS DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN. 

A 19 -24  Servicio continuo 

B 14 - 18 Servicio frecuente Nocturno 

C 07 - 13 Servicio regular hasta el atardecer. 

D 03 - 06 Servicio poco atractivo para usuarios 

E 00 - 02 Servicio deficiente o sin servicio 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018  

NIVEL /SERVICIO HORAS DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

A 19-24 Se ofrecen servicios nocturnos 

B 17-18 Se ofrecen servicios hasta el atardecer 

C 14-16 Se ofrecen servicios hasta la tarde 

D 12-13 Se ofrecen servicios de día 

E 4-11 Se ofrecen servicios de mediodía, limitados, 

servicios de horas pico únicamente 

F 0-3 Sin servicio o con servicio muy limitado 
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Tabla 20: Horas de servicio de las unidades existentes 

 

HORAS DE SERVICIO DE LAS UNIDADES EXISTENTES 

COOPERATIVA LÍNEA HORA  HORAS DE SERVICIO  

 

MARISCAL SUCRE 

3 05:00 am – 21:00 pm 16 

5 05:00 am – 21:00 pm 16 

 

 

 

CIUDAD DE SANTA 

ROSA 

1 05:00 am – 19:00 pm 14 

2 05:00 am – 18:00 pm 13 

4 05:00 am – 18:00 pm 13 

6 05:00 am – 18:00 pm 13 

 

Fuente: Elaborada por el autor 2018  

 

En la propuesta para mejorar el sistema de movilidad se considera que las horas de 

servicio de las 2 cooperativas deben de ser de 05:00 am hasta las 21:00 pm como 

referencia, con un total de 16 horas de servicio, por lo tanto tendrá un nivel de servicio 

B, considerado como servicio frecuente nocturno propuesta en la tabla 19 haciendo 

referencia a la metodología TCQSM de la tabla 18, ya que se evidencio falencias en las 

horas de servicio de la cooperativa ciudad de Santa Rosa la cual ofrece un servicio C, 

Servicio regular hasta el atardecer. 

 

13.10 Demanda del servicio. 

  

Conociendo que la demanda del servicio de transporte está en donde se encuentra el 

mayor servicio de movilidad, en cuestión de personas que usan las líneas de transporte 

público urbano, se realizó una evaluación, donde se aprecia la cantidad de pasajeros 

que se movilizan a sectores estratégicos del cantón, a su vez se recopilo las inquietudes 

de los usuarios con respecto a la calidad del servicio, y sus malestares las cuales se 

recopiló mediante una encuesta tal como figura la hoja de encuesta…ver anexo 5..., 
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dándonos resultados como que el 61% de usuarios lo consideran un transporte regular, 

el 61% se expresan negativamente referente a que todas las rutas entren al terminal 

terrestre, así también se puede ver que el 60% está descontento por el tiempo de espera 

entre buses …ver anexo 6, 7 y 8… correspondiente a la misma encuesta. Las estaciones 

o paradas identificadas con la mayor demanda de movilidad de usuarios del servicio de 

transporte público son la parada estación del terminal terrestre y la parada del centro 

(av. Sixto Durán Ballén y Eloy Alfaro), ver anexo fotografías (parada de mayor demanda 

de usuarios del servicio de transporte público). 

 

Figura 2. Mapa de la ciudad de Santa Rosa sectorizada según el lugar de destino de 

los usuarios del transporte público 

 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Se puede notar según la figura 3, que la demanda del servicio de transporte urbano está 

más enfocada en la parte sur del cantón con un porcentaje del 36%, el sector sur 

comprende los barrios: Atahualpa, Teniente Hugo Ortiz, Las Palmeras 1, Las Palmera 

2, y Teodoro Vite. Seguido del sector norte de la ciudad con el 24% de los usuarios, los 

barrios que comprenden este sector son: Barrió Cristo del Consuelo, Amazonas, 15 de 

Octubre, 29 de Noviembre, Virgen del Cisne, Concha Álvarez, el sector Este con un 

porcentaje del 23 % lo integran la ciudadela El Nazareno, Los Ceibos y el barrio Las 

Cañas, finalmente el sector Centro está comprendido por el casco urbano, barrio 

Centenario, el barrio Galápagos, entre otros con un porcentaje del 17% 

 

  

    

Figura 3. Lugar de destino que escogen los usuarios del transporte público en el 

Terminal Terrestre 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

13.11 Resultados de la encuesta estación Terminal Terrestre. 

  

A continuación se muestra los resultados obtenidos por la encuesta realizada en la 

estación del terminal terrestre, donde se encuestaron a 100 usuarios, así mismo 

encuestas realizadas en las paradas de la línea 1 y 6 de la cooperativa ciudad de Santa 

Rosa, y en la parada de buses de la línea 2, 4 y 5 ubicada a lo largo de la av. Joffre Lima 

desde la altura del colegio santa Rosa Hasta la bomba de gasolina del sindicato de 

Choferes de santa Rosa, total de encuestados en paradas, 50 usuarios se realizó con 

el formulario del anexo 5, sólo se realizaron las preguntas número 1, 3, 4 y 5, en el anexo 

11 se evidencia las fotografías del personal de encuestas. Esta encuesta nos ayudará 

a determinar decisiones en rutas y frecuencias del transporte urbano. 
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 Calificación del sistema de transporte público urbano 

  

En la figura 4, se muestra que el  61% de los usuarios considera que el transporte 

público urbano es regular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Calificación del sistema de transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

Se deja notar que un buen porcentaje de los usuarios no está conforme con el servicio 

de transporte que las cooperativas vienen brindando. 

 

 Tiempo que un usuario debe caminar desde su residencia hasta el lugar de 

parada del bus. 

  

En la figura 5, el 79 % de los usuarios caminan en un lapso de tiempo que está entre los 

5 primeros minutos, lo cual es un tiempo aceptable, pero podemos notar un porcentaje 

significativo para usuarios que caminan entre los 5 a 10 minutos con un 21%. Esto según 

encuestados en la parada del centro del cantón donde encontramos usuarios que se 

dirigen a diferentes sectores de la ciudad. 
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Figura 5. Tiempo que los usuarios deben caminar de su casa a la parada de bus más 

cercana. 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

  

El 21% de los usuarios del transporte público son aquellas personas que tienden a 

caminar entre 5 a 10 min para acceder a un bus de transporte público, estos se 

encuentran en el barrio Virgen del Cisne (sector norte del cantón), barrio el Centenario, 

(sector sur del cantón, parte de atrás del cementerio general), barrio La Familia, 

ciudadela Febres Cordero (sector sur del cantón), tal como se evidencia en resultados 

de la encuesta…ver anexo 6… 

  

 Consideración de las rutas que entran al terminal sea de ida y venida. 

  

En la figura 6, se aprecia que los usuarios consideran como negativo el 16% y muy 

negativo el 33% con un total de 49% a esta pregunta, un punto menos de aquellos 

usuarios que consideran esta situación como positiva y muy positiva, por lo que, el tener 

un sistema de transporte público en donde todas las rutas estén entrando al terminal 

sea esta de ida y vuelta les causa malestar. Y esto es muy notorio ya que es evidente 

si tomamos la referencia sectorial mostrada en la figura 1 de este contexto, podemos 

establecer que los servicios públicos refiriéndose mayormente a la salud, la educación, 

y también servicios particulares sean estos bancarios, entre otros, los encontramos en 

el sector céntrico de la ciudad en dirección a la parte sur–este de la misma, y si bien es 

cierto en la parte del cantón encontramos dos unidades de salud públicas 

importantísimas, a saber el hospital General Santa Teresita, y la Maternidad Binacional 

Ángela Ollague, además encontramos el cementerio, el distrito de educación, 5 Colegios 

de bachillerato, y eso sin mencionar las escuelas públicas y negocios particulares 

relevantes. 
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Figura 6. Consideración de las rutas que entran al terminal sea de ida y venida 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Aspecto a mejorar en el sistema de transporte público urbano 

  

La figura 7 nos muestra que la consideración más importante a mejorar en el transporte 

público urbano es el tiempo de viaje con un 49 %. Por otra parte el confort en los 

pasajeros evidencia un 40% de usuarios que consideran su mejoramiento. 

  

 

 

Figura 7. Aspecto a mejorar en el transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Consideración por parte de los usuarios de transporte público para 

futuras implementaciones. 
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Reducir el tiempo de espera entre los buses del transporte público fue la consideración 

más relevante de los usuarios con un 60%, esta se pudo evidenciar en los datos de 

campo obtenidos los cuales constan los intervalo de tiempo entre buses…ver el anexo 

1…,  y en los resultados mostrados de las frecuencias en la tabla 6 y 7…ver el numeral 

13.2 de este anexo…, por otro lado está la optimización de rutas según los usuarios con 

un 21 %. 

  

  

Figura 8. Consideraciones a mejorar en el transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

  Recorrido que realiza en bus un usuario semanalmente. 

 

 

 

Figura 9. Recorrido que realiza en bus los usuarios semanalmente 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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 Saturación del sistema en Horas pico. 

 

 

 

Figura 10. Saturación del sistema en horas pico 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

  

13.12 Resultados de encuesta realizada en parada línea 1 y 6, Cooperativa 

Ciudad De Santa Rosa. 

 

 Calificación del sistema de transporte público urbano 

 

En la figura 11, el 46% de los usuarios considera al servicio de transporte como pésimo, 

se considera que es debido a la muy pobre frecuencia del servicio en dirección al sector 

donde cubren estas rutas como se evidencia en el anexo 1. 

 

 

 

Figura11. Calificación del sistema de transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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 Aspecto a mejorar en el sistema de transporte público urbano. 

 

La figura 12, nos muestra que según los usuarios que frecuentan estas líneas 

consideran que, el confort es lo que deben mejorar apuntando a un 84 %, ellos describen 

la falta de confort de la siguiente manera: 

 

Buses muy altos, ventanas muy altas, asientos desprendidos, buses viejos, no quieren 

recoger pasajeros. 

 

 

 

Figura 12. Aspecto a mejorar en el sistema de transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Consideraciones de los usuarios para futuras implementaciones en el 

transporte público. 

  

Los datos de la figura 13, se pueden evidenciar en los datos de campo obtenidos en el 

anexo 1, (intervalo de tiempo entre buses) para la línea 1 y 6 en la tabla 5…ver el 

numeral 13.2 de este anexo… 

 

 



 

82 
 

 

  

Figura 13. Consideraciones de los usuarios para futuras implementaciones en el 

transporte 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

13.13 Resultados de encuesta realizada en parada línea 2,4 y 5 

 

 Calificación del sistema de transporte público urbano 

En la figura 14, el 56% de los usuarios considera al servicio de transporte como bueno, 

se considera que es debido a la frecuencia de la línea 5…ver el anexo 1… 

 

Figura 14. Calificación del sistema de transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Consideración de los usuarios respecto a que todas las líneas entren al 

terminal terrestre. 
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Es evidente en la figura 15, que los usuarios de la línea 2,4 y 5 del sector Norte de la 

ciudad tienen el descontento respecto a la pregunta 3 de la encuesta, ya que en el sector 

sur encontramos muchos servicios sean estos de salud, educación, y otros, tal como se 

manifiesta en la figura de la línea 2 y 4…ver el anexo 12… 

 

 

Figura 15. Consideraciones de los usuarios respecto a que todas las líneas entran al 

terminal terrestre 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Aspecto a mejorar en el sistema de transporte público urbano. 

 

La figura 16, nos muestra que según los usuarios que frecuentan estas líneas 

consideran que, el confort es lo que deben mejorar apuntando a un 90 %, ellos describen 

la falta de confort de la siguiente manera: 

 

Barreras de sujeción, buses muy altos, ventanas muy altas, asientos desprendidos, 

buses viejos, no quieren recoger pasajeros, caos al subir y bajar.  

 

Con respecto a la seguridad, es debido que estas líneas transitan por uno de los barrios 

peligrosos del cantón. 
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Figura 16. Aspecto a mejorar en el sistema de transporte público urbano 

Fuente: Elaborada por el autor 2018 

 

 Consideraciones de los usuarios para futuras implementaciones en el 

transporte público. 

 

Los datos de la figura 17, pueden evidenciarse en los datos de campo obtenidos con 

respecto al intervalo de tiempo entre buses…ver el anexo 1…, y el tiempo de espera 

entre buses para la línea 2, 4, 5 representado en la tabla 6 y 7...ver el numeral 13.2 de 

este anexo... 

 

 

 

Figura 17. Consideraciones de los usuarios para futuras implementaciones en el 

transporte. 

Fuente: Elaborada por el autor 2018. 
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13.14 Usuarios de transporte, usando las tricimotos. 

 

En la investigación bibliográfica se ha observado que en la ciudad de Santa Rosa existe 

el sistema de transporte motorizado conocido como las tricimotos, en la actualidad 

existe un total de 42 de estos vehículos pertenecientes a la compañía de 

transporte motorizado SERVIPATOS, se evidencio que la mayor parte de sus 

recorridos son a los barrios del sector Sur de la ciudad, los barrios más servidos son el 

Teniente Hugo Ortiz, Palmera 1 y 2, Teodoro vite, La familia, cabe mencionar que en 

estos barrios si existe el sistema de Transporte público ofrecido por la cooperativa de 

transporte Ciudad de Santa Rosa, en los aforos manuales refiriéndonos al intervalo de 

tiempo entre buses que cubren estas rutas hacia los barrios ya mencionados, se 

evidencio según el anexo 1, que su frecuencia en promedio es de 24 min en la línea 1 y 

28 min en la línea 6, es muy notoria la falta de servicio para estos barrios, motivo por el 

cual los usuarios se ven en la necesidad de migrar a otros medios de transporte 

ofrecidos por la compañía SERVIPATOS. 

 

 

Figura 18. Usuarios de transporte usando las tricimotos para su movilización en la av. 

Sixto Duran y calle Vega Dávila esquina 

 

 Fuente: Elaborada por el autor 2018 
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Esto Acarrea un serio problema para la transportación pública ofrecida por la 

cooperativa Ciudad de Santa Rosa, se pudo evidenciar que la parada de esta compañía 

de tricimotos se encuentra a tan solo una cuadra de la parada de buses del sistema de 

movilidad urbana. 

 

Con este diagnóstico previo, y haciendo referencia al TCQSM, procedo a tomar las 

consideraciones necesarias para el ensamblaje del prototipo de la propuesta 

tecnológica a implementar en el sistema de movilidad urbana. 
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Anexo 14. Permiso de operación cooperativa Mariscal Sucre. 
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Fuente: Datos de la cooperativa de Transporte Mariscal Sucre 
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Anexo 15. Permiso de operación cooperativa Ciudad de Santa Rosa. 
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94 
 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

 

Fuente: Datos de la cooperativa de transporte Ciudad de Santa Rosa 
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Tabla 20. Rango de antigüedades de las unidades según permisos de operación  

 

RANGO ANTIGÜEDAD UNIDADES 

RENOVACIÓN DE BUSES CONSIDERANDO VIDA ÚTIL EN LAS UNIDADES DE LAS 

COOPERATIVAS. 

COOPERATIVA MARISCAL SUCRE. 

UNIDADES A RENOVAR AÑO 

6 ENTRE 1995 - 1998 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

UNIDADES A RENOVAR AÑO 

10 ENTRE 1993 - 1998 

TOTAL UNIDADES A RENOVAR 16 

 

Fuente: Elaborada por el autor según los permisos de operación. 
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Anexo 16. Solicitud de Flota para realizar recorrido en nuevas rutas del prototipo. 
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Anexo 17. Unidad número 14 de la flota vehicular de la cooperativa Mariscal Sucre, 

facilitada para realizar el recorrido en nuevas rutas propuestas a fin de determinar sus 

respectivas frecuencias, según la petición realizada la cual figura en el anexo 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Anexo 18. Documento de petición a EMOVTT SR.  

 

 



 

100 
 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 

 


