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(I)Metropolitano

En una oficina aledaña al par-
que lineal de Kennedy Nor-
te reposa desde el 2015 uno 

de los tantos proyectos con los que 
se intentó incentivar el uso de la 
bicicleta. Cuando se pregunta a 
dos de las cabezas de este progra-
ma el porqué no se lo implemen-
tó, la respuesta es simultánea: “A 
las autoridades no les interesa”. 

Alicia Jaramillo es una máster 
en Gerencia Ambiental, mien-
tras que Olga Guerra se dedica a 
la Comunicación. Ambas pre-
sentaron al Municipio un progra-
ma que buscaba cambiar la cul-
tura de los guayaquileños: ‘Peda-
leando al Colegio’. 

“Convencimos a los directivos y 
a los padres de familia de dos co-
legios del sector de Ceibos. Espera-
ban el aval del Municipio y que la 
ATM diera el visto bueno. Eso no 
ocurrió”, recuerda Jaramillo. 

“Los padres habían aceptado 
enviar a sus hijos en bicicletas. Ne-
cesitaban seguridad en las calles. 
Eso nos estancó. Seguimos espe-
rando”, agrega Guerra. 

El proyecto piloto incluía a seis 
planteles ubicados en un diáme-
tro de 10 cuadras. Un sector don-
de los padres llevan a sus hijos en 
autos privados o expresos contra-
tados. A la hora de ingreso y de sa-
lida se forman enormes conges-
tionamientos. 

“El tema es cultural. Por eso 
consideramos que el chip se debe 
cambiar en los jóvenes. Además, 
se logra un efecto secundario: el 
conductor es un padre o tío, que al 
ver al muchacho puede decir: ese 
podría ser mi hijo o mi sobrino”, 
alega Jaramillo. 

Guerra y Jaramillo son parte de 

Guayaquil, a la zaga de la 
región en el uso de ciclovías
Un informe del BID determina que Latinoamérica tiene 2.513 km de ciclorrutas 
❚ 30 km están en el área urbana de esta ciudad ❚ Otros 62 km, en el sector rural

El informe del BID. El uso 
de la bicicleta mejora la 
movilidad urbana. Requiere 
regulaciones y construir o 
adecuar infraestructura.
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un grupo de guayaquileños que 
llegó al Municipio con propuestas. 
El colectivo de ciclistas (cerca de 40 
grupos) aduce que han presenta-
do 10 proyectos. 

Existe de por medio  una pro-
puesta de ordenanza aprobada en 
primera instancia pero que luego 
quedó en el olvido. Se relaciona al 
uso de los tramos de ciclorrutas del 
centro y lo presentó una concejal. 
Existe otro, más general, preparado 
por los bicicleteros locales. 

En los últimos días, un anuncio 
oficial alteró el ánimo de los ciclis-
tas. El Municipio dijo por interme-
dio de su vocero que “en el centro 
de Guayaquil, por las condiciones 
de las calles y el clima no funciona 
una ciclovía”. 

Esto hasta que el domingo el al-
calde Jaime Nebot anunció en su 
cuenta Twitter que “con gusto reci-
biré la primera semana de mayo a 
los grupos de ciclistas. Aclararé 
personalmente una mala interpre-
tación de las ciclovías”. Es más, di-
jo que iba a impulsar no solo su 
construcción sino el desarrollo de 
la actividad. 

El anuncio fue bien recibido. 
“El alcalde ha reflexionado, espera-
mos que esta vez  sí lo cumpla”, di-
jo Ronald Game, de Ciclistas sin 
Frontera. 

Es que una urbe sin bicirrutas 
en los tiempos en los que se pien-
sa en ciudades nuevas, no es po-
sible. Así lo entiende Sergio Gon-
zález Tagle, especialista en evalua-

ción de proyectos de transporte 
chileno, con más de 100 estudios 
presentados,  quien ha sido con-
tratado por la ATM para apoyar a 
la construcción de un plan estraté-
gico de seguridad vial. “Hay que 
reconocer que sin perjuicio de que 
Guayaquil no se presta (el clima y 
las calles), en el mundo hay trans-
formaciones fuertes que van hacia 
el uso más intenso de bicicletas”.  

Este  especialista asegura de su 
primera impresión con respecto a 
las ciclovías es que estas son tra-
mos cortos. “Un tramo no sirve 
para llegar de la casa al trabajo. No 
es útil. La bicicleta no se va a usar 
mientras no existan redes para 
viajes un poco más largo”, agrega. 

En el informe que el 2015 pre-

paró el BID (ver infografía), Gua-
yaquil solo aparece en dos ru-
bros. Todos con números bajos. 
Mientras que con la ciclorruta de 
Bogotá (con 476 km- julio del 
2017), por su extensión (443 km), 
es posible completar una vuelta a 
su perímetro, en Guayaquil, ni 
sumando los 62 km de la ciclo-
rruta de la vía a la costa, alcanza-
rían para algo así. 

Donde sí aparece en alto, com-
parado con otras ciudades, es en 
lo de ciclo estacionamientos en 
estaciones de transporte masivo. 
La ciudad tiene 1 %, Bogotá 9 %. 

Un escenario en el que en 
otras ciudades se dieron mejoras 
desde la publicación del informe. 
No ocurre igual en Guayaquil 

ESPOL 
Conversatorio sobre el 
tránsito en Ecuador
La Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral, Espol, y 
su escuela de conducción 
profesional, realiza hoy el 
conversatorio En busca de 
una propuesta para reducir 
los niveles de accidentes de 
tránsito en las vías del 
Ecuador. El acto se desarro-
llará en el auditorio del edi-
ficio de Admisiones, Enri-
que Bayot, del campus 
Gustavo Galindo Velasco, a 
las 16:00.

MUNICIPIO 
El alcalde de Daule 
recibe una distinción 
El alcalde de Daule, Pedro Sa-
lazar Barzola, es una de las 
autoridades ecuatorianas ga-
nadoras del Premio Interna-
cional Maya 2018, como Me-
jor Servidor Público de Ibe-
roamérica. Él viajará a la ciu-
dad de México para participar 
en la ceremonia de premia-
ción que se efectuará este 
viernes. Es la misma distin-
ción que recibirá el alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot.

Transporte 
anuncia la 
rehabilitación 
de la vía León 
Febres Cordero

En una reunión entre el 
alcalde de Daule, Pedro 

Salazar, y el subsecretario 
zonal 5 del MTOP, Hugo 
Valle, se informó de la in-
tervención que el Ministe-
rio realizará. Esta com-
prendería la vía León Fe-
bres Cordero, que conecta 
con el puente de la Unidad 
Nacional, La Aurora y el 
puente Vicente Rocafuerte. 

 Los trabajos previstos, 
luego de la adjudicación 
del contrato estipulada pa-
ra finales de mayo de 2018, 
comprenderán bacheos 
menores y una rehabilita-
ción total de la carpeta as-
fáltica. Además de señali-
zación horizontal y vertical. 

En dicho encuentro se 
analizó también la necesi-
dad de construir pasos ele-
vados para los peatones en 
varios puntos de la avenida 
León Febres Cordero, uno 
de los cuales estaría ubica-
do a la altura del centro co-
mercial El Dorado. Con el 
fin de dar mayor seguridad 
a los usuarios de este cen-
tro comercial de la parro-
quia urbana satélite La Au-
rora, tanto el Ministerio co-
mo la Municipalidad esta-
blecerán diálogos con los 
representantes de la em-
presa a cargo del lugar.

La obra beneficiará a 
zonas y ciudadelas de  
Daule y Samborondón  

Bacheo. Esta será una de las 
mejoras a realizar en la vía. 




