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RESUMEN
Las ciudades de América del Sur específicamente del Ecuador, están sometidas a un
proceso de expansión que conlleva al alejamiento de la vivienda de sus zonas de trabajo,
motivado quizá por el costo del suelo. Esta nueva ubicación más distante del área urbana, ha
provocado una zona de expansión periférica a la ciudad de Cuenca, donde la población
presenta problemas de movilidad. En este sentido, el presente trabajo desarrolla una
propuesta metodológica que contribuye a conocer, evaluar y mejorar la accesibilidad a través
de la movilidad y el transporte .
El estudio comenzó por proponer un marco teórico que permita entender la relación entre
desarrollo, ordenación del territorio, accesibilidad y movilidad, se profundizó en las
investigaciones sobre patrones e indicadores de movilidad sostenible como herramientas para
conocer, evaluar y dar seguimiento a las condiciones de movilidad.
La investigación inició por delimitar el área de estudio, dentro de la zona de expansión,
para lo cual se consideraron cuatro parroquias rurales periféricas a la zona urbana en las cuales
se analizó la movilidad cotidiana de sus habitantes. Para ello se utilizó información primaria:
encuestas origen – destino a 1158 hogares, obteniendo información de 3848 personas;
conteos vehiculares en ocho puntos y levantamiento de información vial de 67 km; así como
información secundaria de fuentes oficiales.
La información levantada más la información oficial permitió conocer los patrones
generales de desplazamiento y realizar el cálculo de indicadores de movilidad sostenible los
cuales fueron la base para conocer la situación actual (modelo de movilidad) de las zonas
estudiadas así como para agrupar a los territorios en subconjuntos en función de las
similitudes que presentaron en cuanto al comportamiento de movilidad.
Se continuó con la propuesta de un nuevo modelo de movilidad sostenible, que a través de
premisas predeterminadas (objetivos del modelo), definan proyectos que mejoren la
movilidad en los diferentes sub conjuntos del territorio, se relacionó los proyectos para
conocer el peso ante los indicadores de movilidad y desde allí prelacionar la su implantación.
Se finalizó con las conclusiones como respuestas a las hipótesis, se mostró a través de una
tabla la relación entre objetivos, conclusiones y capítulos, se establecieron los aportes del
trabajo doctoral así como las recomendaciones de investigaciones a futuro.

1

ABSTRACT
The cities of South America, specifically in Ecuador, are undergoing a process of expansion
that is leading to the distancing of housing from their work areas, perhaps due to the cost of
land. This new location, further away from the urban area, has led to a peripheral expansion
zone in the city of Cuenca, where the population has mobility problems. In this sense, the
present work develops a methodological proposal that contributes to know, evaluate and
improve accessibility through mobility and transport.
The study began by proposing a theoretical framework to understand the relationship
between development, land-use planning, accessibility and mobility, and then delved into
research on sustainable mobility patterns and indicators as tools to understand, evaluate and
monitor mobility conditions.
The research began by delimiting the study area, within the expansion zone, for which four
rural parishes peripheral to the urban area were considered in which the daily mobility of their
inhabitants was analysed. For this purpose, primary information was used: origin-destination
surveys of 1158 households, obtaining information on 3848 people; vehicle counts at eight
points and the collection of road information for 67 km; as well as secondary information from
official sources.
The information collected plus the official information made it possible to know the general
travel patterns and to calculate sustainable mobility indicators, which were the basis for
knowing the current situation (mobility model) of the areas studied as well as for grouping the
territories into subsets according to the similarities they presented in terms of mobility
behaviour.
We continued with the proposal of a new sustainable mobility model, which through
predetermined premises (objectives of the model), define projects that improve mobility in the
different sub-sets of the territory, the projects were related in order to know the weight
before the mobility indicators and from there to pre-launch their implementation.
It ended with the conclusions as answers to the hypotheses, the relationship between
objectives, conclusions and chapters was shown in a table, the contributions of the doctoral
work were established as well as the recommendations for future research.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento acelerado y horizontal de la urbanización ha sido un común denominador en
un alto porcentaje de ciudades de América del Sur, como efecto se generan suelos
diferenciados y desequilibrados, en este contexto se muestran los territorios periféricos y
rurales como económicamente pobres con dificultades para que sus habitantes puedan
acceder a las oportunidades de desarrollo. Esta configuración, en continuo crecimiento, da
cuenta de la formación de una naciente área metropolitana en donde la región va a depender
de la “ciudad matriz”, a la que van a llegar todos los días los habitantes de los sectores
periurbanos y rurales para desarrollar sus actividades económicas, aquí se ubica el trabajo, los
equipamientos de educación, de gestión, entre otros. Esta configuración descrita se la
relaciona con el modelo mono-céntrico que concentra territorialmente las actividades, los
lugares de destino en el área urbana. En este contexto las zonas periurbanas y rurales se
muestran como zonas con déficit de accesibilidad, esto como resultado de una práctica de
planificación en la que se carece de metodologías que permita conocer y subsanar la
problemática de la accesibilidad y movilidad detectada.
Estas condiciones de deficiente accesibilidad abonan con la formación de los territorios
desequilibrados, en donde se incrementan las diferencias socioeconómicas entre espacios
rurales y espacios urbanos, consecuentemente la opción de mejorar las condiciones de vida
para una familia que se emplaza en los territorios en desequilibrio es menos probable que para
una que está en el área urbana.
Los territorios periurbanos y rurales (en desventaja), que los vamos a estudiar en esta
investigación, presentan algunas características propias:
Se constituyen en espacios con escasas oportunidades de desarrollo, con ausencias de
fuentes de trabajo, la nueva población que está asentándose en estas zonas se ve obligada a
desplazarse hacia la ciudad, para trabajar-estudiar incorporando una movilidad cotidiana
carente de buena accesibilidad y que es cautiva del transporte público con bajos niveles de
cobertura. Las condiciones de accesibilidad se ven disminuidas y por estas razones los
territorios presentan problemas de desconexión que al final pueden transformarse en sectores
de segregación de amplios grupos poblacionales. Estas situaciones son causadas, entre otros
problemas, por la lógica del crecimiento de las ciudades de América del Sur, que parten de una
zona central caracterizada por el alto costo del suelo, con alta inversión municipal y con usos
3

de suelo “rentables”, por lo tanto la zona central de estas ciudades se constituyen en espacios
inaccesibles para la vivienda, esto hace suponer que el indicador “distancia a la ciudad” cada
vez es menos importante al momento de seleccionar la vivienda. Al incrementarse la distancia
hacia las fuentes de trabajo, también se incrementará los tiempos de viaje, la tarifa,
transformándose los espacios en menos accesibles.
Los territorios periurbanos están desamparados de un marco normativo que garantice una
planificación complementaria en la movilidad sostenible con estudios regularizados y
sistemáticos entre los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y que permita
la evaluación de su situación actual y su seguimiento en el tiempo. A partir de este enunciado
es necesario incorporar en la ordenación urbana y del territorio, en función de sus escalas,
marcos normativos que garanticen dar respuesta a los problemas de accesibilidad y movilidad,
refiriéndonos sobre todo a las zonas de la periferia, es necesario entender la problemática
desde un espectro más amplio y plantear soluciones más integrales, a esto se suma que las
asignaciones de competencias a los Gobiernos Descentralizados son tempranas, razón por la
cual no se han concretado normas, procesos y metodologías para armonizar los estudios de
movilidad sostenible en las zonas periféricas.
Desde la ausencia de métodos para la planificación evaluación y seguimiento de la
movilidad sostenible que se conviertan en herramientas para la planificación espacial y del
transporte, en la actualidad los gobiernos municipales competentes para la planificación de la
movilidad en sus jurisdicciones no han logrado definir metodologías para los procesos de
planificación en estas zonas, más aún todavía están lejos de conseguir información que
permita actuar en las zonas, para lo cual es importante construir desde una base de datos que
permita conocer los patrones e indicadores de movilidad para el seguimiento respectivo en los
que se incorpore la participación ciudadana.
La problemática decanta en las escasas oportunidades de desarrollo, al desamparo de un
marco normativo a la ausencia de métodos para la planificación, evaluación y seguimiento
de la movilidad sostenible, esto a pesar que en el Ecuador a partir del año 2008, fecha en que
se aprobó la Nueva Constitución de la República, se han dado pasos importantes en cuanto a la
definición de los procesos de descentralización y autonomías, con ello se ha producido un
esclarecimiento de competencias, sin embargo incompleta en los niveles de gestión. La
descentralización propuesta trae consigo la asignación de competencias exclusivas para que
cada GAD (regional, provincial, cantonal, parroquial) pueda actuar, notándose una tendencia a
particularizar sus proyectos, sin definir instancias de intermediación y diálogo entre ellos, esto
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da como resultado propuestas aisladas, que difícilmente tienen el propósito de cohesionar el
territorio, sino más bien presentan una visión particularizada que responde a las necesidades
propias de cada GAD.
La presente investigación, se inserta en los territorios periféricos y rurales, y parte de la
supuesta dependencia económica que tienen con la ciudad, lo que se presenta en altos índices
de desplazamientos diarios hacia la zona urbana. En la actualidad no existe información
municipal sobre las condiciones de movilidad, se desconocen los patrones de desplazamientos,
así como no se cuenta con indicadores de movilidad sostenible que permitan evaluar y dar
seguimiento a la situación actual de la movilidad, pero quizá lo más importante es llegar a
plantear alternativas para mejorar la accesibilidad a los territorios en desequilibrio.
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Este trabajo se estructura en 5 capítulos:
Capítulo 1. Antecedentes: En este capítulo se aborda la justificación de la tesis doctoral, se
identifica la problemática general de la movilidad, considerándola desde 3 aspectos: i) desde la
óptica del desarrollo, ii) desde el marco normativo y la planificación, iii) desde la ausencia de
métodos para la planificación evaluación y seguimiento de la movilidad sostenible, que se
conviertan en herramientas para la planificación espacial y del transporte. En este capítulo
también se elaboran las preguntas de investigación, las hipótesis y los objetivos de
investigación, que son los que permiten mediar el alcance y los resultados del trabajo. El
capítulo concluye con la explicación de la metodología de investigación, la estructura y
resumen de contenidos.
Capítulo 2. Fundamentos Teóricos: El marco teórico inicia abordando la temática desde el
espectro más amplio, la reflexión sobre la relación indiscutible que existe entre el desarrollo, y
la planificación reflejada en la ordenación del territorio y el acceso a las oportunidades, fue
necesario comprender la visión del desarrollo desde la perspectiva del estado ecuatoriano y su
concreción en el ordenamiento territorial, se estudia la accesibilidad a través de la movilidad
sostenible. La segunda parte, se enfoca a temas más específicos, que tienen que ver con la
revisión bibliográfica de estudios de movilidad que servirán de base para la selección de
indicadores.
Capítulo 3. Metodología de investigación. Este capítulo va a explicar de manera teórica
cómo se enfrenta la investigación, para este caso se han desarrollado procesos metodológicos
que sin duda se consideran un aporte en el trabajo doctoral, fundamental importancia radica
en la generación de objetivos metodológicos que permitirán limitar los alcances de este
estudio.
Como siguiente paso, se propone una metodología para la delimitar el área de estudio
dentro de la zona de expansión de la ciudad de Cuenca y en ella se aplica la investigación,
rigurosamente desarrollada en función de los objetivos metodológicos, más tarde esta
información ingresará a una base de datos y servirá para el posterior cálculo de indicadores.
La investigación se inicia por diagnosticar la situación de la movilidad en los sectores
periféricos, para ello se define y evalúa la problemática, se generan horizontes escalares y
temporales. Los horizontes escalares se refieren a diferentes contextos territoriales en los que
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se va estudiar la normativa y la planificación, mientras que los horizontes temporales
evaluarán las variables de movilidad sostenible a través de indicadores simples y compuestos,
que serán analizados en macro y micro desplazamientos localizados. Todo este proceso para
diagnosticar la movilidad permite conocer los patrones de desplazamiento de los habitantes de
las zonas periurbanas.
La metodología plantea, el cálculo de indicadores sostenibles de movilidad y con esto la
definición de los subconjuntos territoriales. Se construyen árboles de problemas que se
transformarán en árboles de objetivos y posteriormente serán puntales para la definición de
los proyectos.
Se ha utilizado un proceso de jerarquización de indicadores de movilidad sostenible para
encontrar, entre ellos, su relación de dependencia, a partir de esta jerarquización se podrá
proponer proyectos que incidan de manera directa en los indicadores de mayor dependencia y
por efecto actuar ante los otros indicadores.
Capítulo 4. Aplicación del Caso Cuenca. El presente capítulo resulta de la aplicación de la
metodología desarrollada en el caso Cuenca Ecuador se inicia con la descripción general de la
ciudad de Cuenca y el rol que desempeña en la región, a continuación, se determina el área de
estudio conforme la metodología planteada, y de ella se presenta información general, se
avanza con la descripción de los patrones de movilidad que se construyen con base a
indicadores simples y compuestos, la información fue condensada en desplazamientos macro y
micro localizados, esto por la relación directa en la utilización de medios motorizados o no, y
además su correlación con los usos de suelo, lo que se refleja en los motivos de viaje, se podrá
observar cómo se presenta el comportamiento de destinos, de modos de transporte utilizados,
de frecuencias de viaje, así como los tiempos de desplazamiento. Se continúa con la definición
de las relaciones de dependencia entre indicadores. Finalmente se definen los subconjuntos
territoriales homogéneos en la zona periférica de Cuenca.
Se concreta este capítulo con un resumen de la problemática detectada en los diferentes
ámbitos, que se la resume en un árbol de problemas, y que sirve para generar el modelo actual
de movilidad.
A partir de los árboles de problemas encontrados se construye el árbol de objetivos para
desde allí llegar al planteamiento de un modelo ideal de movilidad, para ello se proponen
premisas, se plantean líneas generales de actuación, programas y proyectos. Es importante
mencionar que los proyectos están desarrollados para actuar sobre los indicadores centrales,
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los proyectos pasan así a tener una jerarquización y prelación que se determina en la matriz de
implementación de proyectos.
Capítulo 5. Conclusiones: El estudio termina con un análisis detallado enmarcado en la
discusión de los resultados obtenidos y las conclusiones finales del proyecto, en el que se
confirman cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo 1.
Por otra parte, con base en el proceso investigativo se desarrollaron publicaciones,
ponencias, tesis de pregrado y de maestría; y 3 proyectos de investigación ganadores de
concursos como se detalla en el Anexo 1.
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1. ANTECEDENTES

1.1. Introducción
El presente capítulo aborda los temas generales de la tesis de doctoral, se inicia con la
justificación de la investigación, la cual se contextualiza con base en 3 aspectos: desde la óptica
del desarrollo, desde el marco normativo legal estatal e institucional, desde la ausencia de
métodos para la planificación evaluación y seguimiento de la movilidad sostenible.
Posteriormente se plantean los objetivos, las preguntas y las hipótesis, que guiarán el proceso
de investigación. Finalmente, se explica la metodología utilizada para la elaboración de este
trabajo.
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1.2. Justificación de la tesis doctoral
El progreso de los pueblos se ve atado a la posibilidad de acceder a las oportunidades de
desarrollo, estas oportunidades se asientan en el territorio y los habitantes deben llegar a
ellas, mediante un proceso de interacción, y este se lo concreta a través de la movilidad.
La expansión, la movilidad y el transporte, están siempre relacionados, no deben abordarse
de manera individual, ni tampoco abstrayéndose de los territorios colindantes, por el
contrario, necesitan ser analizados desde una óptica más amplia, esto con la aplicación de
distintos instrumentos normativos y de planificación que garanticen concordancia y
complementariedad.
En la mayoría de los países de América del Sur la inclusión y aplicación de la ordenación del
territorio en las políticas nacionales es reciente, como resultado de ello, los sectores rurales se
han visto afectados y como consecuencia se produce un efecto de movilidad de su población a
las ciudades en busca de oportunidades de desarrollo, en este contexto las ciudades acogen a
nuevos habitantes y por lo tanto tienen que incrementar la oferta de vivienda, razón por la
cual las zonas residenciales tienden a desplazarse cada vez más lejos del área urbana, creando
estas manchas horizontales.
Las nuevas zonas de expansión, cuyos habitantes usan en mayor proporción el transporte
público, presentan problemas de accesibilidad y movilidad para sus habitantes que se reflejan
en el incremento del gasto, de los tiempos, de la necesidad de transbordos, de las escasas
frecuencias, de la antigüedad del parque automotor; además se encuentran limitadas por la
falta de medios para adquirir transporte privado. Al respecto, el transporte público que sirve
de manera parcial a estas zonas no siempre cuenta con un proceso de planificación integral
entre los sectores urbanos y rurales generándose y reforzándose un proceso de
desarticulación de los territorios. Es importante mencionar además que los habitantes de estas
zonas, se trasladan hacia la ciudad, que es de la que dependen económicamente.
A pesar de los graves problemas que causa la deficiente dotación del servicio de transporte
público, son pocos los estudios que analizan esta temática de accesibilidad entre las zonas
urbanas y periféricas, en este sentido es necesario manifestar la ausencia de investigaciones
en estas zonas, más bien los estudios y las normativas se han concentrado en las ciudades y su
área urbana.
En este contexto es indispensable contar con información que permita conocer de manera
clara y cuantificada los patrones de movilidad que llevará a generar un modelo actual de
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movilidad desde los sectores periféricos, para con esta información partir hacia una propuesta
que mejore la accesibilidad, utilizando métodos sólidos que pueden captar la
multidimensionalidad del problema (Ribeiro, Fonseca, y Santos, 2020), con lo cual se podría
implementar cambios hacia una movilidad sostenible.
Con lo expuesto, nuestra investigación se la justifica desde la óptica del desarrollo, desde el
marco normativo legal estatal y la institucionalidad, desde la ausencia de métodos para la
planificación evaluación y seguimiento de la movilidad sostenible.

1.2.1. Desde la óptica del desarrollo
El crecimiento de las ciudades y la conversión a usos urbanos crea múltiples efectos nocivos
al medio ambiente (Seto et al., 2011), mucho se ha debatido sobre cómo deben crecer las
ciudades sin embargo todavía no está claro (Khan y Zaman, 2018), a pesar que esta
construcción es un trabajo grupal casi siempre han aflorado los intereses individuales en este
proceso, se ha potencializado la relación capital – urbanización (Harvey, 2003).
Cuando las ciudades crecen sin control, se produce el fenómeno de la expansión urbana,
que se vuelve insostenible por sus consecuencias (Nazarnia, Schwick, y Jaeger, 2016;
Monkkonen, Comandon, Montejano Escamilla, y Guerra, 2018) una de estas es el incremento
de los tiempos de viaje, para el año 2020 ya son tres veces mayores con relación al año 2000
(Wolff et al., 2018), según datos estimados en algunos países en desarrollo el suelo urbano
crecerá de 300.000 km² en el año 2000 a 1.200.000 km² en el 2050, por lo que las densidades
de las ciudades irán en disminución (Angel et al., 2011).
En algunas de las ciudades de Latinoamérica, la urbanización sobrepasa las zonas urbanas
utilizando amplios suelos rurales, en estos se emplazan hogares de bajos ingresos cada vez
más lejos de la urbe (Dematteis, 1998; Martner, 2016). En el sector periurbano la vivienda se
vuelve más estática, y la movilidad alcanza altos volúmenes ante la concentración de
oportunidades en las ciudades (Pradilla, 2015), como resultado el incremento en el uso de
vehículo particular incide directamente en los fenómenos de expansión.
La expansión trae consigo desigualdades, sobre todo aquellas que tienen que ver con la
accesibilidad, desde incrementar el potencial de oportunidades para la interacción espacial, así
como en ser un concepto clave en las políticas de transporte, a esto se suma intereses
particulares (económicos), que disminuyen la capacidad de intervención en aras del bien
común (Gómez Orea, D., & Gómez Villarino, A. 2013).
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La deficiencia en la accesibilidad disminuye las oportunidades de desarrollo lo que Kain
(1968) llamó el “desajuste espacial”. Más tarde en la década de 1980 y 1990, investigaciones
sobre el mismo tema, apoyan la hipótesis inicialmente planteada por Kain (Kasarda, 1989;
Wilson, 1997; Gobillon, Selod, y Zenou, 2007). En general, estos estudios bajo la línea del
desfase geográfico muestran la importancia de la movilidad en los procesos de desarrollo de la
población.
Así reafirma Rode et al. (2017), al señalar que los patrones de desarrollo urbano son
inseparables de la evolución del transporte urbano y la movilidad y en consecuencia, el
transporte no puede ser considerado independientemente de la forma urbana. Mientras el
transporte es más rápido las actividades amplían sus zonas, es decir se produce un
dislocamiento en el sentido de la proximidad geográfica (Holz-Rau et al., 2014), como
consecuencia las zonas con deficiente servicio de transporte público quedan excluidas del
territorio (Hudalah et al., 2007). Por lo tanto, las políticas de transporte muy parecidas a las
políticas de expansión urbana en general, atienden los intereses de la élite urbana
(Acheampong, 2018).
En las zonas periféricas de algunas ciudades de América del Sur, no existe una planificación
adecuada que permita regular y controlar la acelerada urbanización por la que atraviesan
(Pradilla, 2015), se caracterizan además por la alta dependencia con respecto a la ciudad, el
dominio cuantitativo de la urbanización popular, construcción ilegal e informal (Universidad de
Cuenca, 2016), la ocupación irregular de terrenos dispersos en la periferia y la
autoconstrucción en zonas no aptas para recibir asentamientos humanos.
Este proceso de dispersión es el resultado además de un manejo político de la ciudad
deficiente, en donde se evidencia la disminución progresiva de las densidades poblacionales,
situaciones que limitan la dotación del servicio de transporte eficiente. Por lo tanto, estos
grupos poblacionales ubicados en las zonas periféricas, deben invertir mayor tiempo y recursos
para movilizarse, debido a que las oportunidades se encuentran lejos de su residencia,
generando una auto segregación por desconexión espacial (S. Linares, 2013). Hernández
(2012), establece la necesidad de que cada familia aproveche de la mejor manera su capital
familiar (ingreso, bienes, educación y las redes de reciprocidad), para que así desarrolle un
buen nivel de accesibilidad y le permita llegar a lo que se conoce como las oportunidades
(mercado laboral, provisión de la comunidad, o bienes públicos). Lo que implica que sin un
buen nivel de accesibilidad no existe la oportunidad de llegar al desarrollo (Hernández, 2012).
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En este sentido la presente investigación mostrará la relación de dependencia entre los
habitantes de la periferia de la ciudad de Cuenca, que es el caso de estudio y las condiciones
de accesibilidad que existen en estos sectores.

1.2.2. Desde el marco normativo
El trabajo doctoral se justifica desde el marco normativo del Estado ecuatoriano, pues a
partir del 2008 se aprobó la Nueva Constitución de la República, esta plantea una nueva
organización territorial, incorpora competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) y dispone que por ley se establezcan los mecanismos de financiamiento, ampara a la
movilidad como un derecho.
La nueva constitución rompe de raíz el modelo centralista que ajustaba los cuerpos
normativos existentes hasta ese entonces, a partir de la concepción de este nuevo modelo
surge la necesidad de aprobar las nuevas leyes conexas para que fortalezcan sus preceptos.
Este paso fundamental rompe una historia reflejada en la institucionalidad del manejo
centralizado de ciertas competencias, entre ellas la de planificación control de transporte y
tránsito que son parte fundamental de la movilidad. En este sentido el Consejo Nacional de
Tránsito y la Dirección Nacional de Tránsito fueron las instituciones encargadas de los temas
de transporte.
Este proceso de cambio trajo consigo la necesidad inmediata de generar las leyes que
territorialicen las propuestas descentralizadoras, casi a la par se aprueba el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que establece la
organización político - administrativa del Estado ecuatoriano que desarrolla un modelo de
descentralización obligatoria y progresiva, este código fue aprobado el 11 de agosto del 2010.
Debido a la necesidad de concretar esta descentralización, el 20 de octubre del 2010 se
aprueba el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que vincula el Sistema
Nacional Descentralizado con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS) apunta a
articular los procesos de relación de los distintos niveles de gobierno, bajo el objetivo de
garantizar los derechos sobre hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente.
Con posterioridad aparecen leyes menores más específicas, que sin duda cambian de
manera radical el manejo institucionalizado y centralista, La Ley de Tránsito y su Reglamento

16

no hace más que reconocer lo que establece la Constitución y aparta a las entidades centrales
que manejaban estas competencias, esto hace tan solo 8 años.
En este nuevo contexto los municipios recogen las competencias asignadas e inician sus
procesos de acomodo de las normativas locales, ordenanzas, procedimientos y metodologías,
pero además la configuración administrativa para responder a estas nuevas asignaciones, los
Consejos Cantonales aprueban las Ordenanzas para la creación de nuevos Departamentos,
Direcciones Generales, con ello dan paso para estudiar y gestionar la movilidad.
Sin duda que hasta la fecha muchos de estos procesos no se han concretado, las
municipalidades continúan en sus esfuerzos por crear espacios donde se construya la
información de base para acometer con los estudios de movilidad, no existe información que
permita conocer los patrones de desplazamiento ni indicadores que evalúen y den
seguimiento a las condiciones actuales de movilidad de los sectores periféricos, en este
sentido se justifica este trabajo doctoral en el que su objetivo es entregar un nuevo proceso
metodológico que apuntale las políticas de planificación espacial y de transporte.
Se ha mostrado a través de este análisis que las competencias se encuentran en manos de
los GAD municipales.
Que los procesos de asignación de competencias son tempranos y que no se ha logrado
consolidar aún ni los marcos normativos complementarios ni las metodologías que permitan
planificar de manera adecuada extensa y complementaria los temas de accesibilidad movilidad
y transporte.
No se ha logrado generar información sobre los desplazamientos y sus patrones en los
sectores periféricos y rurales.
No se ha logrado concretar estudios y/o proyectos de movilidad que integren a los
territorios urbanos y rurales.
En la figura 1, se muestra mediante una línea de tiempo un análisis de los diferentes
instrumentos que han regido el tránsito, transporte y seguridad vial en el Ecuador.
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Figura 1. Recuento Histórico de la Normativa de Tránsito y Transporte del Ecuador
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1.2.3. Desde la ausencia de métodos para la planificación, evaluación y seguimiento
de la movilidad sostenible
El trabajo de investigación se justificará desde la ausencia de métodos para la planificación
evaluación y seguimiento de la movilidad sostenible en las zonas periféricas, pues no se han
encontrado métodos desarrollados para la aplicación de parte de los entes pertinentes.
Desde la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, se han identificado los manuales
provinciales (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019c), cantonales (Secretaría Técnica
Planifica Ecuador, 2019a) y parroquiales (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019b) para el
desarrollo de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), en estas
metodologías, se plantea desarrollar temas de los “macro proyectos” (energéticos, movilidad y
viales, industriales, telecomunicaciones, etc.), así mismo, en lo que se refiere a la construcción
de modelo, se plantea mejorar la red de asentamientos humanos y su vinculación con los
circunvecinos, así como las redes de transporte, movilidad, energía y telecomunicaciones e
infraestructura.
En este mismo documento se encuentran especificadas algunas preguntas que debe ser
contestadas en la elaboración de los POT, entre ellas: los asentamientos consolidados o
dispersos, el incremento de la urbanización, los roles de los asentamientos humanos y sus
relaciones, así mismo se pone énfasis en el transporte público su cobertura, los criterios de
accesibilidad, cobertura y su repotenciación, su integración y los medios sostenibles, esta
temática referida, pasa a constituirse en preguntas que los diagnósticos deben contestar, sin
embargo, no existen metodologías mínimas planteadas para concretar estos requerimientos.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha desarrollado un manual “Herramientas de
gestión del tránsito y transporte” (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012), al igual
que el Consejo Nacional de Competencias, propone la Guía metodológica para la formulación
de planes de movilidad para los gobiernos autónomos descentralizados municipales del
modelo de gestión C (Concejo Nacional de Competencias, 2014), en estos documentos muy
similares, se dan cuenta de los lineamientos para la generación de un Plan de Movilidad
Urbano, no se insertan en los ámbitos rurales y en los dos se enlistan a manera de ejemplos
una serie de indicadores para su evaluación, documentos importantes que han servido de guía
a las municipalidades para iniciar sus proyectos de movilidad.
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A pesar de los esfuerzos realizados a través de las entidades de gobierno y dirigidos a los
GAD en el tratamiento de los temas conjuntos sobre competencias exclusivas y concurrentes,
no se han concretado herramientas de planeación que apunte más allá de los territorios al
igual que la problemática de movilidad que casi nunca está definida por los límites geográficos.
En consecuencia, no se ha logrado encontrar información estadística y metodologías sobre
movilidad en sectores periféricos y es por esta razón que la investigación se justifica.

1.3. Preguntas de investigación
Dentro de la línea de investigación, se han planteado las siguientes preguntas en el
contexto de Cuenca - Ecuador:
1. ¿Es posible acceder al desarrollo a través de una planificación integral que mejore la
accesibilidad y por consiguiente la movilidad sostenible para las personas que habitan
en las zonas periféricas de las ciudades, evitando que se generen territorios
segregados?
2. La constitución de la república creada en el 2008 reconoció al Ecuador como un estado
descentralizado, en tal sentido se construyeron las leyes y normas necesarias para que
los GAD desarrollen sus competencias, ante este accionar ¿los municipios del Ecuador
han desarrollado ya las herramientas de planificación necesaria y preparado al
personal especializado para el manejo de la movilidad sostenible?
3. ¿Las condiciones de movilidad de los habitantes de las zonas periurbanas son las más
adecuadas en cuestión de tiempo, coste y cobertura, en función del sector en el que se
ubican y la distancia de sus puntos de destino?
4. ¿Es posible desarrollar una metodología que permita generar un diagnóstico de la
movilidad y sus efectos en la zona periurbana debidamente territorializada (con el uso
de un sistema de información geográfica -SIG) a partir de indicadores de movilidad
sostenible, que posteriormente permita generar propuestas?
5. ¿Es posible definir sub conjuntos territoriales homogéneos en la zona periurbana a
partir de patrones e indicadores de movilidad sostenible?
6. ¿Las instituciones encargadas o competentes en materia de planificación construyen
procesos metodológicos que permitan mejorar la accesibilidad y la movilidad de la
población de las zonas periurbanas?
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7. ¿Cómo se puede conocer y evaluar la problemática de movilidad en varios niveles
territoriales?

1.4. Hipótesis
Previo al desarrollo de las hipótesis es necesario definir ciertos enunciados a manera de
afirmaciones que influyen directamente en esta investigación y que han sido tomadas como
premisas definidas:


Es necesario potencializar el desarrollo del ser humano de manera equilibrada como

parte de la esencia del desarrollo de un pueblo.


La movilidad sostenible tiene la capacidad de mejorar las condiciones de accesibilidad

de los habitantes de las zonas periféricas hacia las oportunidades del desarrollo.
A continuación se plantean las hipótesis que sientan las bases de la investigación las cuales
se refieren a la falta de definición del área periférica que se constituye en zona de dependencia
económica y de desarrollo de la ciudad de Cuenca, a la falta de conocimiento de la situación
actual de la movilidad en las zonas periféricas; a la ausencia de un marco teórico que permitan
evaluar la condición de la movilidad, a la ausencia de conocimiento que el área periférica de
estudio está formada por sub conjuntos territoriales con particularidades que los hacen
propios.
Se han planteado las siguientes hipótesis en el contexto de Cuenca - Ecuador:
1. La planificación del territorio, la ordenación urbana, la accesibilidad a través de la
movilidad sostenible no se planifica de manera integral, como consecuencia se
propicia territorios segregados, en los cuales sus habitantes no tienen igualdad de
condiciones para acceder a las oportunidades de desarrollo.
2. Los gobiernos municipales no están preparados eficientemente para solucionar los
temas de movilidad sostenible, debido a la reciente asignación de competencias.
3. La movilidad en las zonas periféricas a la ciudad es diferente a la urbana, tiene menos
cobertura, cuesta más, y requiere de más tiempo para desarrollar los viajes.
4. En el caso de Cuenca en Ecuador, no existe un diagnóstico de la situación actual de la
movilidad en la periferia, que permita contar con información debidamente
territorializada (SIG) para arremeter con propuestas para estas áreas de expansión.
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5. La población de la zona periurbana presenta patrones de movilidad que difieren entre
sus territorios, por esto las propuestas deben ser realizadas desde los diversos
subconjuntos territoriales que se identifiquen en dicha zona.
6. Los indicadores de movilidad son interdependientes y actúan de diferente manera
ante un proyecto, esta relación entre indicadores debe ser conocida para que la
planificación actúe y se tomen medidas para mejorarlos.
7. Los diagnósticos de movilidad permitirán conocer y evaluar las condiciones actuales,
tanto de su problemática a nivel local, cantonal, provincial, regional; y evaluarla a
través de indicadores.

1.5. Objetivos
A partir del planteamiento del problema se formulan los objetivos definitivos del trabajo de
investigación, se parte de un planteamiento inicial presentado y que ha sido modificado con el
avance del proyecto.

1.5.1. Objetivo general
Contribuir a la política de ordenación del territorio y del transporte en las zonas periféricas
de la ciudad de Cuenca mediante el aporte a los métodos de planificación que permita conocer
evaluar y dar seguimiento a la situación actual de la movilidad a través de los patrones de
desplazamientos e indicadores de movilidad sostenible.

1.5.2. Objetivos específicos
1.

Construir una base teórica que sustente conceptualmente la investigación y explique las
relaciones entre desarrollo, ordenación del territorio, accesibilidad, movilidad y
transporte público.

2.

Analizar la base normativa existente incide en la ordenación territorial, la planeación
urbana y la movilidad, determinando la manera en que estas contienen a la accesibilidad
como un derecho interpuesto.

3.

Analizar la problemática existente, por la asignación de competencias a los distintos
niveles de GAD, en los temas de movilidad e infraestructuras de transporte y la
complejidad en la aplicación de la planificación del territorio.
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4.

Revisar bibliografía existente sobre estudios de movilidad sostenible, en casos semejantes
al de la ciudad de Cuenca-Ecuador, que incorporen patrones de desplazamientos e
indicadores de movilidad como parte de ellos.

5.

Desarrollar un método que permita definir el área de estudio, y a través de la
problemática superior y local construir el modelo actual de movilidad en el área
seleccionada.

6.

Conocer y analizar la situación actual de la movilidad y el transporte público en el área de
estudio del Cantón Cuenca, y sus impactos ambientales, sociales, económicos y
territoriales, a través de los patrones e indicadores de desplazamiento de sus habitantes.

7.

Calcular los indicadores de movilidad sostenible simples y compuestos para el caso del
área periférica de Cuenca y explicar la situación de cada uno, para ello se consolidará un
equipo de técnicos asignados para este proyecto desde la Universidad de Cuenca.

8.

Conformar un sistema de información con el empleo de SIG y otras herramientas de
modelación de transporte con fines académicos, de investigación y administración
pública, que permitan conocer la problemática de los habitantes en sus respectivos
territorios.

9.

Definir la problemática de la movilidad y construir su modelo actual de funcionamiento
en el territorio vista desde varios niveles.

10. Construir un árbol de objetivos para llegar a un modelo propuesto en el área de estudio.
11. Proponer lineamientos generales encaminados a mejorar la movilidad y por ende la
accesibilidad en los zonas rurales y periféricas.

1.6. Fases de la investigación
El proyecto de investigación desarrolla un marco conceptual que posibilita abordar los
estudios de movilidad y su incidencia en el desarrollo de la población de los sectores
periurbanos, continua con el levantamiento de la realidad de la movilidad en el sector y
finalmente se construye una fase de propuestas de lineamientos generales para mejorar las
condiciones de accesibilidad a la zona de estudio, todo el trabajo se realiza de manera
concatenada.
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Para ello el estudio se divide en las siguientes fases:


Fase conceptual



Fase de diagnóstico



Fase de propuesta

1.6.1. Fase conceptual
En la fase conceptual se realiza la revisión del arte, en artículos de relevancia de los índices
WOS y SCOPUS; sus artículos recientes y los más citados dentro de la temática de
investigación, se profundiza en la relación entre desarrollo, sostenibilidad, ordenación del
territorio, accesibilidad a través de la movilidad; el conocimiento de estos conceptos
universales y su conexión en los temas de ciudad, área rural, periférica y transporte.
En esta misma fase se realiza la revisión bibliográfica sobre estudios desarrollados en el
tema de movilidad, que logren ser un apoyo para el proyecto, se han considerado, que en lo
posible, tengan ciertas condiciones de similitud al trabajo propuesto. Consecuentemente se
estudia la literatura sobre indicadores de movilidad y se esclarece su utilidad en la
caracterización del comportamiento de los desplazamientos de los grupos poblacionales, y sus
relaciones con los usos de suelo, el acceso al transporte público; se analiza en el contexto de
macro y micro localizados. Con posterioridad de profundiza en la temática de los indicadores
de movilidad, para ello se procede a la selección de un grupo de indicadores.

1.6.2. Fase de diagnóstico
La fase de diagnóstico inicia por describir los objetivos a alcanzarse e incluye los horizontes
en los ámbitos de investigación (escalares-temporales), para ello se analiza la problemática
desde el ámbito superior o supra municipal y en una segunda instancia en ámbito local. Este
procedimiento permite conocer, a través del marco normativo y la planificación, así como
desde los indicadores de movilidad, la problemática que afecta al área de estudio y que va a
ser delimitada, la misma que es fruto de la expansión de la ciudad y se constituye en una zona
con características especiales, de dependencia, de falta de accesibilidad, y de mayor
crecimiento.
Con posterioridad, se trabaja sobre los datos necesarios para construir el sistema de
indicadores que caracterizarán y evaluarán la movilidad, para ello, se definen los indicadores
simples y compuestos. Se trabaja con información recolectada en campo y se completa con
información oficial disponible. Para el trabajo en información primaria y para la rigurosidad
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científica se calcula la muestra con el porcentaje de error admisible y se procede al
relevamiento e ingreso en las bases de datos creadas.
Se continúa con el análisis de resultados que permite conocer y evaluar los indicadores de
movilidad, se trabaja con árboles de problemas y se construye un modelo actual de movilidad.

1.6.3. Fase de propuesta
Esta fase inicia con la elaboración del árbol de objetivos, que lleva a la construcción de un
modelo propuesto, todo eso previo a la definición de lineamientos generales, se concreta
algunas premisas que van a ser las fortalezas de los proyectos, así mismo mediante el uso de
una matriz Vester se trabaja con los indicadores para encontrar sus relaciones y medir sus
dependencias, esto con la finalidad de que los proyectos actúen sobre los indicadores de
mayor dependencia pero además tengan efecto sobre los otros, se propone un cronograma de
aplicación de proyectos en función de la prelación ya definida.
Como parte final del trabajo se desarrollan conclusiones y recomendaciones que dan
cuenta de la concordancia del proceso investigativo con el análisis de hipótesis, objetivos y sus
concreciones.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Introducción
En el presente capítulo se abordan los fundamentos teóricos que apuntalan el trabajo de
investigación, se lo construye desde dos temáticas principales: i) Conceptos y generalidades, se
sustenta los temas principales en su concepción, los mismos que resultan relevantes para la
comprensión del trabajo doctoral: Se fundamenta los aspectos generales del desarrollo que
están vinculados a la planificación y a la ordenación del territorio. Se estudia, además, la
accesibilidad y la movilidad como medios para llegar al desarrollo y al transporte público como
parte de los modos de movilidad y como medio de accesibilidad. ii) Se estudia la planificación y
la movilidad sostenible y los medios a ser utilizados para conocer y evaluar la movilidad, para
lo cual se recurre a variables simples o unidireccionales más adelante denominadas como
patrones de movilidad, y variables compuestas o multidimensionales a través de indicadores
enfocados a la temática de movilidad sostenible.
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2.2. El desarrollo sostenible y la planificación
Desarrollo es un término polisémico que ha evolucionado a lo largo de los años, adoptando
diversas acepciones en función de múltiples puntos de vista, siendo generalmente utilizado
para mostrar progreso y bienestar. Inicialmente el desarrollo tenía una visión economicista, se
lo relacionaba con el crecimiento económico. Por lo tanto, el bienestar económico se convertía
en el fin mismo del desarrollo (Sunkel y Gligo, 1980; Zamudio, Corona, y Ayala, 2012). En la
década de los setenta, Sen (1973) amplía la visión del término no solo considerado aspectos
cuantitativos dados a través de la acumulación del capital físico, sino también se incluye
aspectos sociales relacionados con las capacidades de las personas, por lo tanto, el desarrollo
dependía de los dos elementos combinados.
A finales de la década de los ochenta las ciudades experimentaron profundas
transformaciones, en particular por la crisis mundial que afectó el crecimiento económico de
los países, e incrementó las inversiones internacionales. En América Latina aumentó
notoriamente la deuda externa. Este proceso provocó que las corporaciones transnacionales
se conviertan en los centros económicos a nivel mundial, causando efectos negativos por el
uso indiscriminado de los recursos naturales y los problemas de pobreza que se enfrentaba
(Cuéllar y Moreno, 2009). Bajo este contexto aparece la noción de desarrollo sostenible que se
expresa en el Informe Brundtland en el que se sintetiza el enfoque de esta nueva expresión: el
desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente sin
comprometer la capacidad de satisfacer las del futuro. Lejos de requerir el cese del
crecimiento económico reconoce que los problemas de la pobreza y del subdesarrollo no
pueden resolverse a menos que tengamos una nueva era de crecimiento en la cual los países
en desarrollo jueguen un gran rol y obtengan grandes beneficios (World Commission on
Environment y Development, 1987: cap 1).
Su manifiesto deja ver la necesidad de plantear variaciones en el modelo de desarrollo y de
protección del medio ambiente. Parte importante del nuevo término denominado el desarrollo
sostenible son las dimensiones que en él se establecen y vincula la economía, lo social y lo
ambiental, considerando que: la sostenibilidad ambiental es el equilibrio entre la sociedad y el
ambiente que la rodea y del cual es parte.
La sostenibilidad social hace referencia al acceso equitativo de los bienes comunes para la
población en términos intergeneracionales, tanto entre géneros como en culturas.
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La sostenibilidad económica es el desarrollo económico por vías óptimas, considerando que
las necesidades y actividades del ser humano se adapten a la condición de su ambiente.
Con base en ello, se establece que la intersección de los tres elementos claves es la
respuesta para conseguir el desarrollo sostenible, las mismas que se consiguen cuando los
objetivos de la gestión de la ciudad y las acciones emprendidas son económicamente y medio
ambientalmente viables, con una sociedad equitativa que se desarrollen en un entorno
soportable de forma simultánea como se observa en la figura 2 (Ferrandis, 2015).

Figura 2. Pilares del desarrollo sostenible
Fuente: Ferrandis, 2015

Las formas, estructuras y dinámica de las sociedades modernas son motivo de múltiples
controversias, la insatisfacción acerca del significado del término desarrollo, alentó el debate
en torno a la noción de ‘estilos de desarrollo’. La idea subyacente es que en los países
latinoamericanos pueden reconocerse ciertas peculiaridades en los modos de organización
económica y social que no pueden ser comprendidos sin la idea de desarrollo. Las ciudades
dentro de sus procesos de desarrollo y en función del estilo del mismo, van a requerir de
herramientas para lograr este funcionamiento, una de ellas es la ordenación del territorio, que
permitirá definir usos y actividades en función de una estructura territorial existente
llevándola hacia un modelo social ideal.
Dentro del acto mismo de ordenación debemos referirnos a los procesos de planificación
como un acto reflexivo, que precede a toda acción. En este contexto, la planeación en un acto
inherente al desarrollo, por ende, el desarrollo es el objetivo de los tipos y niveles de
planificación.
El desarrollo humano debe ser motivo de planificación, desde la perspectiva científica, a
mediano y largo plazo, complementando los criterios que son inherentes a la sostenibilidad,
esto hace que los procesos de planificación del desarrollo, a cargo del Estado, se concreten en
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un plan con objetivos y metas debidamente establecidas en el marco de los principios que
subyacen a la sostenibilidad y cuyo fin último ha de ser el beneficio de los ciudadanos.
En el entendimiento del concepto de desarrollo se suma el bienestar del ciudadano
(Hernández, 2012) entendiéndose como bienestar aquel conjunto de bienes básicos necesarios
para el desarrollo de la persona y el acceso a canales de integración y movilidad social
ascendente (en términos agregados, referiría al desarrollo social de una sociedad).
Con estos antecedentes se puede establecer la relación inseparable entre desarrollo y
planificación, 1 Gómez Orea señala que la ordenación tiene como objetivo resolver conflictos, y
los temas dentro de la planificación son

interrelacionados y deben ser tratados bajo

parámetros técnicos científicos que aporten las condiciones básicas de inclusión y cohesión en
los territorios.

2.3. La ordenación territorial y la cohesión social
El concepto de ordenación territorial es muy complejo, pero es importante para determinar
el desarrollo de una sociedad. La ordenación del territorio como política de Estado ha existido
a lo largo del tiempo, tras el enunciado de la Carta Europea se lo concibe tanto como una
disciplina científica como una técnica administrativa y política que debe tener toda sociedad
(Sanabria, 2014). Desde entonces, se han planteado diversas acepciones sobre esta expresión.
Fabo (1983) considera a la ordenación del territorio como un instrumento contra la anarquía
del crecimiento económico, a través del cual se puede optimizar la localización de las
actividades en el territorio. Hildendrand (1997) establece que la ordenación es la planificación
física a escala regional, quedando la planificación urbanística municipal para la escala local.
Zoido (1998) le da un contexto más político, en el que considera que la ordenación debe estar
apoyado por: instrumentos jurídicos, prácticas administrativas, información, conocimiento
científico y participación. Al igual que Zoido (1998), Pérez (1998) considera que el
ordenamiento territorial es función pública, pero que debe estar orientada a resolver los
problemas de la utilización del espacio físico, que permita racionalizar las políticas públicas que
inciden sobre este territorio. Más tarde, Gómez y Gómez (2013) abordan a la ordenación

1
“En el contexto descrito se justifica la evolución planificada del sistema territorial, objetivo primordial de la ordenación del
territorio. Se trata de una función básica de los poderes públicos orientados a resolver los conflictos en beneficio del interés común
, de forma concertada entre los agentes socio económicos y en un horizonte temporal de largo plazo, donde tan importante como
”lo que se debe hacer” es lo que ”no se debe hacer” y donde tan importante como resolver los problemas actuales es prevenir los
potenciales. Ordenación Territorial. 2Da edición. Domingo Gómez Orea. Edición Mundi Prensa. Barcelona. 2008. Pág. 50
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territorial como una función de la administración pública orientada a conseguir el desarrollo
sostenible con el fin de alcanzar sistemas territoriales equilibrados, funcionales y armónicos,
en el que prevalezca el interés colectivo. Estos diferentes enfoques se centran en un aspecto
común, el uso sostenible del territorio.
Entonces, el ordenamiento territorial es una propuesta política en el territorio que se basa
en un conjunto de técnicas y políticas que permiten un adecuado desarrollo acorde con las
potencialidades y limitaciones del mismo, reconoce el valor de la diversidad cultural y la
proyección de las políticas sociales, económicas y ambientales. En su amplio espectro la acción
territorial debe seguir un organizado camino para estudiar los territorios en diferentes áreas, y
entre ellas plantear un conjunto de políticas que integre a los sectores rurales y urbanos. Es
importante destacar que la integración territorial constituye un claro ejemplo del ejercicio del
poder, se trata de ejecutar un proceso de consolidación a través de la generación de redes que
se apropien del espacio y lo trasciendan al territorio (Chiarella Quinhoes, 2010). Es así que el
ordenamiento territorial es parte substancial del desarrollo humano. En este sentido es lícito y
necesario que un estado planifique su ordenación en función de las actividades públicas,
privadas o comunitarias que desee desplegar y que estén dirigidas al aprovechamiento de sus
recursos y a plasmar su estilo de desarrollo.
La integración territorial, requiere de los nodos y redes, por demás está decir que los
territorios más competitivos son los más integrados, como consecuencia se debe potencializar
la accesibilidad y la movilidad entre los suelos urbanos y rurales, esto asegura una movilidad
cotidiana en mejores condiciones así como un correcto abastecimiento de los productos
agrícolas, pecuarios, forestales y biológicos hacia los centros poblados, en este sentido los
proyectos de movilidad se deben considerar desde una visión integral, sistemática y
organizada que respondan a las relaciones existentes entre territorio-ciudad.
En este contexto la ordenación territorial cantonal debe ser consecuente a la planificación
urbana, además aportar con respuestas a las actuaciones regionales, los municipios deben
entonces señalar líneas claras en lo que corresponde a las políticas de cohesión territorial y por
lo tanto de accesibilidad.
La cohesión territorial constituye una estrategia en el ordenamiento territorial pues aporta
en la solución de las inequidades territoriales (Cabeza y Gutierrez, 2015). En el mismo sentido,
Medeiros (2016) argumenta que la cohesión es la voluntad de contrarrestar las fuerzas del
mercado o la de favorecer a los más competitivos, promoviendo un desarrollo equilibrado.
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El informe del Banco Mundial (World Bank, 2008), señala que las disparidades en los
ingresos y en el nivel de vida es el resultado de un desigual desarrollo económico, acota
además que estas desigualdades se verifican en el territorio debido a que se evidencia que la
prosperidad no llega de manera equitativa a todos los lugares, por lo tanto, la elección de una
buena ubicación es primordial en las etapas de desarrollo. En el informe se demuestra que
ciudades o regiones prósperas han beneficiado a sus territorios adyacentes en función de la
actividad económica; la condición para esta prosperidad es la conectividad, al contrario, los
territorios que no están bien conectados han sucumbido a los efectos de la pobreza, la
inestabilidad y la abundancia de conflictos. Tres elementos fueron estudiados en este informe
que son trascendentales en la concreción de un territorio no próspero:
1. La desigualdad geográfica: que se visibiliza en la falta de un proceso de fomentar la
producción por igual en su territorio.
2. La causalidad circular: que manifiesta la tendencia política a trabajar sobre los
espacios de aglomeraciones humanas, y esto produce un incremento en las
concentraciones de producción, se compatibilizan con las fuerzas del mercado, y se
acrecienta la migración a los sectores prósperos, no se persiguen objetivos
progresistas. Este fenómeno es más político que técnico.
3. Efectos vecinales: establece que en los lugares que no tienen atención es más difícil
promover la integración económica, por lo que la concreción de spillovers 2 (Figal
Garone, Maffioli, de Negri, Rodriguez, y Vázquez-Baré, 2015) como medio de
reanimar las economías del sector es necesaria.
Se han llegado a desarrollar los temas que la cohesión territorial debe estudiar o
contenerlos y las dimensiones en que debe basarse su estudio. Se sugiere una definición de
cohesión territorial como el proceso de promoción de un territorio más cohesivo y equilibrado,
mediante: i) el apoyo a la reducción de los desequilibrios socioeconómicos territoriales; (ii)
promover la sostenibilidad ambiental; iii) reforzar y mejorar los procesos de cooperación /
gobernanza territorial; y iv) reforzar y establecer un sistema urbano más policéntrico
(Buitelaar, Echeverri, Silva, y Riffo, 2015; Cabeza-Morales, 2015). Bajo este contexto, para

2

Se utiliza el término de derrame spillover, para capturar la idea de que algunos individuos o empresas se benefician (o perjudican)
indirectamente de ciertas actividades o acciones realizadas por otros. Cuando se diseñan y evalúan políticas públicas este término
cobra especial relevancia. Los spillovers crean fallas de mercado, pero también tienen como objetivo central generar (o
incrementar) dichos efectos indirectos (Figal, et al., 2015).
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promocionar un territorio más cohesivo y equilibrado hace falta estudiar la accesibilidad entre
los territorios.

2.4. La accesibilidad y movilidad como medio del desarrollo
La accesibilidad es un término que evolucionó en los años y generalmente estuvo ligado a la
expansión de las ciudades. Hace sesenta años, Hansen (1959) analizó el término con una visión
economicista definiéndolo como el potencial de oportunidades para la interacción espacial.
Posteriormente, Vickerman (1974) establece un alcance más técnico al construir una relación
en su definición: ubicación en una superficie en relación con los destinos y las características
de la red de transporte o redes que enlazan los puntos de esa superficie. A inicios del nuevo
milenio, Miralles-Guasch y Cebollada (2003) definen a la accesibilidad como la facilidad con
que se puede superar la distancia, y de esta forma, ejercer un derecho ciudadano. Por su
parte, Geurs y van Wee (2004) amplió el concepto y lo estableció como una medida en que los
sistemas de uso de la tierra y de transporte permiten a los individuos alcanzar actividades o
destinos deseados. Hernández (2012) se refiere a la accesibilidad como un sinónimo de
bienestar y equidad que permite el acceso al desarrollo, así cada familia aprovecharía su
capital familiar (ingresos, propiedad, educación y redes de reciprocidad) para alcanzar las
oportunidades de: trabajo, estudio, y provisión de bienes públicos o servicios. Mientras que,
Lucas, Van Wee y Maat (2016) concluía que la accesibilidad es un concepto clave en las
políticas de transporte debido a los impactos sociales que produce. Por tanto, la accesibilidad
es un término que ha recibido diversos enfoques a lo largo de los años, la mayoría apuntalados
como medio para llegar a las oportunidades de desarrollo.
Como se menciona en la ley Catalana “la capacidad de llegar en condiciones adecuadas a
los lugares de residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de
servicios u ocio, desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras,
redes de movilidad y servicios de transporte” (Comunidad Autónoma de Cataluña, 2012). Se
refiere también al número de las posibilidades de elección de recorridos (modos de
transporte) para la realización de un desplazamiento, y para el territorio es una cualidad que
potencializa el desarrollo. En este sentido, el concepto de accesibilidad se relaciona con la
centralidad, se debe entender a la centralidad aquel espacio donde se realizan las actividades
cotidianas o el punto de destino de un desplazamiento, esta circunstancia establece que el
individuo busque siempre mejorar la accesibilidad como requisito para su subsistencia.
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Mohmand, Wang, y Saeed (2017) plantea una relación directa entre accesibilidad y
desarrollo, propone que los efectos directos e indirectos de la infraestructura de transporte
tienen un impacto positivo en el crecimiento económico y en el desarrollo de un
país. El incremento de infraestructura brinda oportunidades comerciales y de inversión a las
regiones que antes no estaban conectadas, también proporciona acceso a bienes, servicios y
oportunidades de empleo a través de un efecto multiplicador. Rode y Floater (2014) señala
que el acceso a las personas, los bienes, los servicios y la información es la base de la economía
desarrollo en las ciudades. Cuanto mejor y más eficiente sea este acceso, mayor será los
beneficios económicos mediante economías de escala.
Rubulotta, Ignaccolo, Inturri, y Rofé (2013) explica que los términos accesibilidad y
movilidad se utilizan sin una clara distinción, pero la movilidad es la capacidad de moverse,
mientras que la accesibilidad es la capacidad de acceso como de acercarse a algo. De la misma
manera, Hansen (1959) definió que la movilidad es el potencial de movimiento o la capacidad
de llegar desde un lugar a otro, en cambio, la accesibilidad significa el potencial de interacción.
En este sentido, estos términos no son sinónimos, pero sí complementarios.
Hasta finales de los setenta, la movilidad se asociaba a la provisión de servicios de
transporte, y la planificación priorizaba el transporte privado y por carretera. Los problemas de
congestionamiento vial y contaminación medioambiental provocados por el incremento
acelerado del parque automotor, provocaron un cambio en la concepción de la planificación
de la movilidad. Como consecuencia de la incorporación del concepto de desarrollo sostenible,
los estudios y políticas sobre la movilidad añaden a sus objetivos la sostenibilidad, la
accesibilidad o la inclusión social. Por lo tanto, se puede decir que una movilidad sostenible
hace referencia a la existencia de patrones de transporte que permitan cubrir las necesidades
medioambientales, económicas y sociales (Lizarraga, 2012).
Ahora bien, los términos movilidad y accesibilidad no podrían ser analizados por separado,
y más bien, cuando triunfa el concepto de movilidad, la accesibilidad deja de ser el núcleo del
debate (Santos y De las Rivas, 2008). En los territorios periurbanos y rurales cuya accesibilidad
no genera las posibilidades reales de realizar una movilidad adecuada, ya sea por la baja
cobertura de transporte público o privado, su población tendrá que realizar un esfuerzo doble
para intentar acceder a las oportunidades de desarrollo, notándose además que en estas
últimas décadas existe un pronunciado incremento de pobladores hacia estas zonas.
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El proceso acelerado de urbanización no planificada en las zonas periurbanas y rurales a
más de traer consigo la falta de equipamiento, servicios básicos e infraestructura, incrementa
las distancias a recorrer. En la óptica de la ciudad latinoamericana las zonas de trabajo, bienes
y servicios se emplazan en el sector urbano, por ello hasta allí llegan las personas diariamente
desde su vivienda, no solo emplazadas en la misma urbe sino también desde las zonas
periféricas o rurales. Entonces, se genera una relación de dependencia entre la ciudad, que es
el sostén económico de la región, con los territorios adyacentes. En estas circunstancias se da
paso a la generación de territorios más amplios e interdependientes, que en algunos casos se
los identifica como zonas metropolitanas (ver figura 3).

Figura 3. Zonas de vivienda de sectores poblacionales de bajos ingresos económicos
En consecuencia, la accesibilidad limitada repercute en el desarrollo económico y social de
la población, lo cual contribuye a la pobreza. Por ende, la mejora del acceso de la población
rural a los servicios esenciales requiere una mejora de la movilidad, mediante infraestructura
de transporte, la calidad y la tarifa. Una mayor movilidad brinda mejor acceso a los servicios,
los mercados, las oportunidades de obtener ingresos y a las actividades sociales, políticas y
comunitarias (Starkey, Ellis, Hine, y Ternell, 2002).
Estudios efectuados sobre las afectaciones que se producen por la inadecuada accesibilidad
en sectores segregados, y que definen actuaciones de los trabajadores y empleadores señalan
entre algunas las siguientes (Gobillon et al., 2007):
El rechazo a trabajos que implican desplazamientos de larga distancia, pues la relación
costo de movilidad e ingreso salarial no se compensa.
1. Una disminución a la eficiencia de búsqueda de empleo debido a la distancia a los
puestos de trabajo. En otras palabras, los esfuerzos de búsqueda, de los
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trabajadores que viven lejos de los puestos de trabajo les deja con menos
posibilidades de encontrarlos.
2. La baja intensidad en la búsqueda de un trabajo distante, debido a que el nivel de
gastos es menor en las zonas periféricas, por gastos de alquiler, sobre todo.
3. Los costos de búsqueda de trabajo hacen limitar su horizonte espacial en las
inmediaciones de su barrio.
4. Los empleadores pueden discriminar contra trabajadores que viven a grandes
distancias de los lugares de trabajo, debido al estigma o prejuicio asociado a su
ubicación.
5. Para algunos empleadores los trabajadores distantes rinden menos, porque viajan
largas distancias y esto los hace menos productivos (están más cansados o tienen
más probabilidades de estar ausentes).
Para la intervención y puesta en marcha de proyectos de mejora de movilidad es necesaria
una serie de datos que las instituciones deben generar, estos datos o diagnósticos de
movilidad lograrán definir la problemática que se debe abordar, sin esta información no sería
factible tomar decisiones correctas.
Existe un nexo indisoluble entre el territorio, la ciudad y el transporte. Algunos autores
señalan que una ciudad crece al ritmo de su infraestructura de transporte; otros establecen
que la implantación de edificaciones sigue las rutas del transporte masivo, produciéndose la
periferización de la ciudad3 (Martner, 2016). Por lo tanto, las ciudades según su tamaño, van a
requerir diferentes modos de transporte, pero asimismo cada ciudad desarrollará un rol en el
territorio que se asienta. Es así, que el desarrollo demográfico y económico producido en las
ciudades la convierte en un espacio de concentración de capitales, generándose los polos de
crecimiento que, según su tamaño o su rol, darán empleo a la población periurbana y recogerá
en su suelo a los servicios y grandes comercios.

3
Lucio Kowarick investigador brasileño, plantea que la periferización del territorio no puede ocurrir sin la intervención de l os
sistemas de transporte, esta periferización consistía en la expansión constante del territorio de las franjas periurbanas hacia los
márgenes de la ciudad, conformándose sistemas de transporte que abarcan grandes zonas que propician el aparecimiento de redes
de tipo suburbano que articulan la dispersión con las ciudades, lo cual supone la consideración tanto de la población central como la
de toda la orla periurbana intensamente conectada con ella por flujos cotidianos, ya sea laborales o de otra índole.
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2.5. La movilidad sostenible un camino desde la perspectiva rural
La movilidad sostenible es una nueva forma de abordar los problemas de transporte desde
un marco integral, que busca el uso equitativo del sistema vial por sus diferentes actores, la
reducción de la degradación ambiental y el incremento de accesibilidad que se resumen en
una movilidad eficiente.
Ante estos hechos los gobiernos han institucionalizado los temas de movilidad,
afrontándolo desde una nueva perspectiva “reducir el uso del vehículo privado y promover
medios de transporte menos consumidores de suelo y de recursos: el transporte público y los
modos no motorizados” (Santos y De las Rivas, 2008).
Algunos problemas concretos, producto de la movilidad como la congestión, contaminación
pueden derivar en una interferencia entre la accesibilidad y el medio ambiente, y establecer
que una mejor movilidad puede pasar por limitar la accesibilidad rodada en un territorio. Esta
afirmación lleva a pensar, sobre todo por el alto índice de motorización, que permitir alcanzar
altos estándares de accesibilidad y como consecuencia se producirán otros fenómenos que
llevan a que prevalezca el concepto de movilidad.
El nivel de movilidad reside en función directa con los ingresos familiares, es así que los
grupos de altos ingresos tienen mayor nivel de accesibilidad, mientras que la población de
menores ingresos, que se emplazan en sectores más alejados, al no disponer de medios
propios de desplazamiento dependen en gran medida del transporte público para realizar sus
actividades, volviéndose cautivos de este sistema (Combs, Shay, Salvesen, Kolosna, y Madeley,
2016; Motte, Aguilera, Bonin, y Nassi, 2016).
En los últimos años, el estudio de la movilidad sostenible se ha abordado con mayor
frecuencia en las investigaciones científicas; siendo los temas más recurrentes sus indicadores
y el transporte público.
Inicialmente el concepto de movilidad sostenible hacía referencia únicamente a aspectos
medio ambientales sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros
contaminantes (Szymańska et al., 2021), posteriormente sus estudios agregan temas de la
disminución de los accidentes de tránsito y la perdida de horas hombre en los
desplazamientos, situación que presupone costes económicos lo que justificarían los subsidios
otorgados al transporte público por parte del Estado (Poole-Fuller, 2017).
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En un enfoque más amplio, la movilidad sostenible trata simultáneamente criterios
económicos, sociales y ambientales, en el ámbito económico, se tiene como objetivo el
mejorar la eficiencia económica del transporte; en el ámbito social su objetivo es incrementar
la movilidad, la accesibilidad, la calidad y seguridad del transporte; y, en el ámbito
medioambiental, sus objetivos se dirigen a la disminución de las emisiones y el uso de recursos
no renovables (Szymańska et al., 2021).
Otros enfoques sobre movilidad sostenible hacen referencia al uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), la movilidad inteligente, esto con el uso de
aplicaciones para planificar los viajes, la incorporación de vehículos y bicicletas compartidos, la
inclusión de vehículos eléctricos, todo esto complementado con el uso del transporte público
(Szymańska et al., 2021).
En este sentido, para que la movilidad sea considerada como sostenible debe sufrir una
transformación hacia el uso de modos y patrones de movilidad más respetuosos con el medio
ambiente, sin embargo, las alternativas que permiten generar dichos cambios en la mayoría de
casos son costosos de implementar, sobre todo en zonas de asentamientos dispersos, debido a
las largas distancias de desplazamiento (Soder & Peer, 2018).
Por tanto, la transición hacia un transporte sostenible e integrado implica la gestión de un
transporte público eficiente, la modificación de los patrones movilidad, así como la gestión de
movilidad eléctrica (Szymańska et al., 2021); siempre considerando la opinión de los
ciudadanos (Ibeas et al., 2011).
Las políticas desarrolladas en las últimas décadas se centraron en el fomento de la
movilidad privada motorizada, causando afecciones sociales, económicas y ambientales. Por
ello, el transporte sostenible se convierte en uno de los pilares para la mejora de la calidad de
vida de la población, estos generan desplazamientos oportunos, seguros, eficaces, no
contaminantes, tanto de personas como de mercancías, mediante el consumo eficiente de
energía de otras fuentes, con tarifas coherentes, sin amenazar el derecho de otros para
moverse ahora ni en el futuro (Cardona, Flórez, Silva, y Arango, 2010).
El transporte tiene un antecedente de creación-destrucción-recuperación, en este sentido
el transporte, por sí, crea: de manera directa fuentes de empleo, efectos redistributivos de las
rentas, infraestructuras que dan acceso al suelo, pero lo más importante es la posibilidad de
poder acceder a las oportunidades de desarrollo (trabajo y educación); el efecto destructivo,
se lo visualiza en el incremento de accidentes de tránsito, en los altos impactos
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medioambientales, problemas de congestionamiento e inseguridad (Dueñas Ruiz, 2000), y
congestión en las ciudades; en zonas desarticuladas produce recuperación económica, un
ejemplo de esto es la implementación de usos terciarios en las vías por donde el transporte
circula, incrementando casi siempre la plusvalía en estos sectores.
El criterio planteado lleva a definir al transporte público como el modo a fortalecer en el
sector periférico y rural además que es un elemento constitutivo de la vida de la población
(Rozas, Jaimurzina, y Pérez, 2015) mediante el cual se puede superar parcialmente los
obstáculos derivados de la distancia de recorrido.
Consecuentemente, la función principal del transporte es garantizar una adecuada
movilidad que permita la accesibilidad de las personas a las distintas actividades, y de esta
manera neutralizar el efecto de la distancia. Para cumplir con dicha función el transporte debe
ayudarse de al menos dos instancias principales: un adecuado sistema vial y una cobertura que
permita el desplazamiento entre orígenes y destinos (Chen, Mizokami, Emri, y Yin, 2016).
En América Latina la marcada dependencia rural-urbano existente tiene un impacto
significativo en los patrones de movilidad, debido a los nuevos requerimientos de la población
rural, en donde deben obligatoriamente viajar distancias más largas para realizar sus
actividades cotidianas, por lo que la movilidad no motorizada deja de ser viable para este tipo
de desplazamientos, volviéndose dependientes de los medios motorizados (Martner, 2016).
Por lo tanto, la adopción de un modelo de movilidad sostenible, supone un alto grado de
planificación y regulación, con el reordenamiento del transporte público, con integración
operacional y tarifaria (Poole-Fuller, 2017). Debido a la configuración territorial de las ciudades
situadas en esta parte del mundo, la movilidad sostenible tiene como uno de sus objetivos el
mejorar las condiciones de accesibilidad a las zonas periféricas de las urbes, propiciando un
sistema de transporte eficiente, que permitan mejorar la calidad de vida de los residentes de
dichas zonas (Szymańska et al., 2021). Es así que el concepto de movilidad sostenible se ha
vinculado a la exclusión social en las zonas rurales y periféricas, puesto que los habitantes de
estas zonas se ven perjudicados por largos desplazamientos al trabajo, así como limitadas
alternativas de transporte disponibles (Binder & Matern, 2020).
En este sentido, el transporte público colectivo se constituye como una necesidad básica de
la población periurbana y rural (Šipuš y Abramović, 2017), ya que este elemento estructural del
territorio permite articular sus diferentes zonas, asegurando la inclusión social y brindando el
acceso a la ciudad. Por lo tanto, la eficiencia en el transporte es fundamental para el
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crecimiento económico de los asentamientos (Vega, Rivera-Rodríguez, y Malaver, 2017), pues
mejora el acceso a las oportunidades de desarrollo de su población.
El uso del transporte público colectivo además contribuye significativamente al desarrollo
sostenible, pues presenta grandes ventajas de índole económica, social y ambiental que trae
diversos beneficios tanto para la sociedad como para la ciudad. Reducir la contaminación
ambiental y auditiva de las ciudades, mitigar el cambio climático, descongestionar el tráfico y
constituir una de las alternativas más económicas para los pasajeros, son algunas de la razones
para que el transporte público colectivo represente la alternativa más accesible, con mayor
aceptabilidad ecológica y racionalidad espacial para realizar los desplazamientos (Morton,
Caulfield, y Anable, 2016).
Por el carácter social que presenta el transporte público, actualmente desempeña un papel
dominante en las ciudades latinoamericanas (Alcântara, 2010), en donde la contratación o
compra de medios privados no están al alcance de la mayoría de la población. Sin embargo, el
transporte público colectivo presenta dificultades propias del modelo de ciudad dispersa
característico de las regiones de Latinoamérica (Usach, Garrido-Yserte, y Gallo-Rivera, 2017),
en el que las zonas rurales son las más desfavorecidas, al tener territorios extensos, alta
dispersión poblacional y densidades bajas, lo cual dificulta la prestación de un servicio eficiente
(Truffello y Hidalgo, 2015).
En este contexto los responsables políticos del transporte público, deben conocer que las
propuestas de planificación del territorio así como las de ordenación urbanística deben
comprender el comportamiento de los patrones de desplazamiento de la población rural, en
su amplio sentido (viajes largos, viajes cortos y sus relaciones con el uso de suelo y
equipamientos, así como las conexiones entre los diferentes territorios) pues ello muestra el
resultado de la actual organización espacial. Resulta poco confiable en un proceso de
planificación manejarse exclusivamente con datos de demandas de viajes que cada territorio
pueda tener (Oviedo Hernandez y Dávila, 2016).
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2.6. Planificación de la movilidad sostenible - conocer y evaluar la
movilidad
La movilidad sostenible va a requerir la implantación de medidas y modelos que apunten a
mejorar la calidad de vida de la población apoyando los procesos de accesibilidad
sobreponiendo los conceptos de sostenibilidad.
En este sentido, la planificación de la movilidad sostenible, debe ser abordada como un
hecho científico por lo tanto se debe someter a los rigurosos procesos que este amerita, las
fases de conocer, evaluar y demostrar son válidas y permitirán acercarse de manera directa a
las causas de los problemas y buscar las soluciones más adecuadas para ello. La consecución
de un objetivo central de reducir el uso del vehículo privado, asociada a medidas de uso del
suelo y de transporte que faciliten el acceso de la población a las actividades a través de un
mayor uso de medios activos (bicicleta y caminata), pero principalmente del transporte
público, será la finalidad de estos estudios.
En la historia de las ciudades, estas, evolucionan de la mano con los patrones de
desplazamiento,

4

Gutiérrez Puebla et al. (1996), muestra la evolución de la ciudad inicial,

llamada “ciudad del núcleo urbano” se ata a los desplazamientos peatonales, no motorizados,
esto en consecuencia a los movimientos cortos; la ciudad crece hasta llegar a la “ciudad del
complejo metropolitano” en donde las distancias limitan los desplazamientos no motorizados
y por ende impulsan el transporte motorizado (ver figura 4).

4 Gutiérrez Puebla, desarrolla un estudio sobre la evolución de las ciudades para ello toma diferentes ejemplos que lo llevan a
plantear una relación entre patrones de desplazamientos y forma de ciudad, en la ciudad inicial o la de núcleo urbano, la mov ilidad
es peatonal y los desplazamientos cortos; en la ciudad tentacular, los desplazamientos son cortos y medios y los modos son
motorizados y no motorizados; en la ciudad de la región urbana o del automóvil los desplazamientos son largos y los medios so n
motorizados; al final de esta evolución esta la ciudad del área metropolitana o de la autopista con desplazamientos largos en
medios motorizados.
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Figura 4. Evolución de ciudades y variación en los patrones de desplazamientos
Elaboración: Propia en función de la teoría de Gutiérrez Puebla et al., (1996)

Por otra parte, el modelo de crecimiento de la ciudad latinoamericana según Borsdorf
(2003), se desarrolla en función de las principales fases de la urbanización como son: la época
colonial (1820), la denominada primera fase de urbanización caracterizada por la inmigración
europea (1920), una segunda fase de urbanización marcada por el éxodo rural y migración
interna (1970), y finalmetne la ciudad contemporanea (2000). La ciudad pasó de un estado
compaco a un perímetro sectorial, luego a una urbe polarizada y a su estado actual de ciudad
fragmentada (ver figura 5).

Figura 5. Modelo del desarrollo estructural de la ciudad Latinoamericana
Fuente: Borsdorf (2003)
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Como se puede entender la forma de la ciudad es un continuo constructo en el que
intervienen los patrones de desplazamiento, esto como resultado de la interacción entre las
zonas de residencia creadas y los usos de suelo que definen las actividades.
El análisis sobre estos patrones de movilidad, van a mostrar las diferencias que existen
entre los tipos de ciudades, pero más allá de esto sus efectos, en el caso de las ciudades de
América del Sur, estas son monocéntricas y se expanden hacia zonas cada vez más periurbanas
y dispersas, este modelo, profundamente debatido, ha generado un distanciamiento de la
vivienda de las zonas de trabajo y estudio, en donde los habitantes más cercanos estarán en
condiciones más favorables de acceder a las oportunidades de desarrollo, púes pueden
desplazarse en todas las formas existentes (motorizadas y no motorizadas). En este sentido,
los habitantes más alejados son los más perjudicados al acceder a los servicios. Este fenómeno
de expansión lo que hace es potencializar patrones de desplazamientos motorizados en donde
los habitantes de los límites externos vean disminuidas sus potencialidades de accesibilidad, la
misma que se ata al transporte motorizado, que puede ser privado o público.
El modelo policéntrico, impulsaría los viajes cortos, que incentiva la movilidad no
motorizada, este modelo se lo relaciona con el cuidado del medio ambiente y está todavía
lejos de ser implantado en las ciudades de América del Sur que más bien están construyendo
involuntariamente amplias zonas metropolitanas con dependencia económica de la ciudad
matriz en donde el vehículo privado toma su posicionamiento ante la falta de cobertura del
transporte público.
Como consecuencia los patrones de movilidad van a ser moldeados por la forma de ciudad.
En América Latina, las investigaciones muestran los fenómenos de la movilidad en las zonas
periurbanas y rurales, en el caso de la región Metropolitana de Santiago de Chile se estudia la
estimación de la exclusión social vinculada al transporte, así como el tiempo y costo empleado
para los desplazamientos. Los resultados obtenidos se relacionaron con la distribución de la
densidad con el fin de determinar las implicaciones socio-espaciales (Salazar-Burrows et al.,
2014). En México se analiza la relación existente entre la movilidad cotidiana y la construcción
de espacios de vida de los nuevos residentes que arriban a los espacios periurbanos de la
ciudad. Determinando que las inacciones políticas lejos de integrar a la población de las
periferias a los recursos que ofrece el sistema urbano, ha reforzado la segregación que se
traduce en la descomposición del tejido social, provocando severas dificultades en la movilidad
diaria de sus habitantes (Ochoa, Isunza, y Morán, 2015).
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En este contexto, la definición de patrones de movilidad es un ejercicio importante para
ayudar a distinguir los tipos de áreas periurbanas (Gonçalves et al., 2017) existentes en un
territorio, pudiendo identificarse contrastes en el uso de los medios de transporte, tiempo de
uso, costos, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades (Maciejewska et al., 2019).
Los estudios sobre movilidad rural en el Ecuador, son escasos, Flores (2017) realiza un
acercamiento a la ordenación del territorio desde el ámbito de los sistemas viales en un
análisis del cantón Cuenca, los resultados obtenidos aportan al desarrollo del proceso
investigativo en el ámbito rural.
Como se ha mencionado, los procesos de planificación requieren conocer los patrones de
desplazamiento de la población, en nuestro caso se va a estudiar la movilidad cotidiana, es
decir los viajes “obligados”: por motivo de trabajo, de estudio, así como el acceso a los
servicios, que realizan los habitantes de las áreas periurbanas y rurales hacia la ciudad y su
núcleo central, esto hace que la movilidad se convierta en un problema de orden social y
económico clave a analizar (Velaga, Beecroft, Nelson, Corsar, y Edwards, 2012; ObregónBiosca, 2018).
Así la movilidad va a requerir una adecuada combinación de infraestructura de transporte,
esto se deriva en servicios más accesibles, tanto desde la motorización, como los no
motorizados (Starkey et al., 2002). Así mismo, estudios demuestran que un sistema eficiente
de transporte es necesario para estimular la economía rural y reducir la pobreza, por lo que se
requiere entender los sistemas de transporte rural y los factores limitantes.
Los patrones de desplazamiento pueden ser estudiados desde diferentes variables, y al
tiempo ser medidos en indicadores, para nuestro caso las variables a ser estudiadas son las
que componen la movilidad sostenible, esto es, el tránsito, el transporte y la infraestructura
vial; los indicadores permitirán observar el comportamiento de estas variables en sus
características e intensidad, además, a futuro se podrá realizar un seguimiento en el tiempo
aplicando el concepto de evolución futura.
En el caso de esta investigación la propuesta va a formular la utilización de indicadores para
evaluar desde los sectores locales la problemática existente.
El fin de los indicadores es servir de herramienta que permita examinar las políticas e
instaurar otras nuevas, gracias a la evaluación y seguimiento continuo, en este sentido
Sdoukopoulos y Pitsiava-Latinopoulou (2017) señala que los indicadores se constituyen en una
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de las más adecuadas y completas herramientas metodológicas destinadas a evaluar e ilustrar
los progresos realizados en la consecución de los objetivos definidos de movilidad sostenible.
El papel de los indicadores para ayudar a la toma de decisiones fue enfatizado en la Agenda
21 (United Nations, 1992), dado que un indicador es una medida estadística derivada directa o
indirectamente de los datos (Zhang y Guindon, 2006), están definidas para medir el progreso
hacia un objetivo (Litman, 2008), generalmente de carácter cuantitativo (Blanco, Wautiez,
Llavero, y Riveros, 2001) y representa o evalúa con la mayor precisión posible un fenómeno de
interés (Joumard y Gudmundsson, 2010).
Aunque se han realizado varios intentos para definir indicadores de movilidad sostenible
todavía no se ha identificado un conjunto clave que refleje adecuadamente las cualidades
ambientales, sociales y económicas (Velaga et al., 2012). Sin embargo, no se debe perder de
vista que, existen tres trabas que pueden estropear el resultado final del cálculo de
indicadores, quedando invalidada su utilidad:
Contexto de obtención de valores iniciales, pues en la mayoría de casos esos valores
umbrales responden a contextos diferentes que el analizado, sin embargo, la importancia del
indicador radica en la permisibilidad del mismo para dar seguimiento a un determinado
fenómeno (Monfort Salvador, 2016).
Interpretación de valores de indicadores cualitativos, para ello se deben utilizar
métodos que permitan realizar análisis comparativos llegando a la cuantificación de dichos
elementos (Monfort Salvador, 2016).
Percepción de las áreas de estudio, que la mayoría de veces responden a un ámbito
jurisdiccional y no funcional, al respecto algunos autores analizan este problema a través de
sistemas geo referenciados (Chías Navarro, 2002).
Los indicadores de movilidad sostenible a utilizarse en este trabajo van a estar formados
por los directos o unidimensionales (conocidos en una encuesta) y los indirectos o
multidimensionales (seleccionados desde los estudios recopilados).

2.6.1. Los Sistemas de Información Geográfica en los análisis de movilidad
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han convertido en una herramienta
fundamental de uso habitual en el mundo, debido a la versatilidad y aplicabilidad que ofrece
en diferentes áreas del conocimiento (Corbin, 2015). Los SIG son una herramienta sistemática
fundamental que utiliza datos espaciales en un marco de referencia geográfica que tienen la
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capacidad de facilitar y automatizar procesos para la creación, análisis, interpretación y
visualización de información de un espacio territorial (Iniesto & Núñez, 2014).
Una de las formas más sencillas de representar la realidad es a través de mapas o planos,
los cuales facilitan la interpretación de un conjunto de datos (Rekacewicz, 2006).
Históricamente se ha considerado a los mapas como un instrumento importante para la
interpretación y toma de decisiones de los territorios. Con el avance tecnológico y la utilización
de los SIG se puede mostrar un sin número de realidades políticas, sociales, económicas y
ambientales de un espacio. Existen varias teorías para entender el proceso para realizar el
mapeo como el modelo de espejo de naturaleza, en el que los mapas son concebidos desde el
aspecto funcional, la imagen plasmada en el mapa se considera una aproximación a la realidad.
El modelo de arte, en el que la forma de representarlo, la estética, se convierte en la función
principal del mapa. El modelo de comunicación que a través de datos y relaciones espaciales se
enfatiza en la necesidad de transmitir información de manera clara al espectador (Núñez,
2012). Estas interpretaciones evidencian que un mapa impacta de manera diferente en la
sociedad.
La gran demanda de los SIG ha provocado que el mercado de estos softwares sea cada vez
más competitivo, existiendo en la actualidad una variedad de programas tanto libres como
comerciales. ArcGIS es el software comercial más actual y versátil de ESRI, mientras que QGIS
es el software libre que lidera en el mercado debido al auge que ha tenido en los últimos años
(Khan & Mohiuddin, 2018; Friedrich, 2014)
La tecnología SIG, softwares libres o comerciales, poseen una amplia gama de herramientas
de geoprocesamiento para visualizar, analizar, explorar, editar, compilar y compartir mapas y
datos en entornos 2D y 3D, los cuales facilitan cada vez más el análisis del espacio geográfico
(Teodoro & Duarte, 2013). Estos geoprocesos se desarrollan a través de las múltiples
herramientas que posee, en temas de movilidad algunas de las herramientas más utilizadas
son:
a. Network Analyst
El Network Analyst o Análisis de red es una extensión de ArcGIS que constituye una
herramienta de gran utilidad para modelar sistemas de transporte y de comunicación. Esta red
compuesta de elementos interconectados de líneas (arcos) y puntos (nodos - cruces de
conexión) representan las rutas posibles desde una ubicación a otra por la que puede viajar
energía o materia. Si bien los fenómenos que se producen en el espacio son sistemas
complejos, a través del Network Analyst se pueden crear modelos que permiten representar
47

de manera abstracta una realidad. Conocer la ruta más corta entre dos puntos, calcular rutas
por duración de tiempo y de longitud, generar redes de conectividad, optimizar recorridos de
transporte y calcular las rutas de menor coste son algunos de los geoprocesos que se pueden
desarrollar por Network Analyst (Dimas, 2016).
Por tal razón, constituye uno de los modelos de datos más útiles para los SIG, a su vez es de
gran utilidad para que las organizaciones, analistas e investigadores puedan planificar, modelar
y ejecutar de manera eficiente sus operaciones con base en decisiones estratégicas que se
pueden tomar en función de los resultados obtenidos, los cuales al ser generados por un
análisis en red (aproximación a la realidad) son más certeros que los análisis en líneas rectas.
En consecuencia, el Network Analyst presenta grandes beneficios al facilitar la comprensión y
resolución de problemas de esta naturaleza.
b. Herramientas de proximidad
Una de las herramientas más habituales en la geografía son las herramientas de proximidad
en las cuales se puede determinar ¿qué es lo que está más cerca? Dentro de este conjunto de
herramientas se diferencia dos tipos: las que trabajan con datos ráster y aquellas que utilizan
información vectorial (ESRI, 2016).
Para datos vectoriales las herramientas de proximidad generan tablas o capas de zonas de
influencia de una entidad determinada. Entre las más utilizadas están:


Buffer: Crea una zona de influencia alrededor de puntos, líneas y polígonos. Está área
adquiere la misma dimensión de ancho, sin importar cual fuese el sistema de
coordenadas (ESRI, 2016). Puede ser utilizado para determinar la cobertura de las
paradas de autobuses, el radio de influencia de los equipamientos, entre otros.



Near: Permite calcular la distancia euclidiana entre una entidad de entrada (punto,
línea o polígono) hasta otra clase de la entidad u otra entidad más cercana (ESRI,
2016). Por ello es una herramienta de gran ayuda en el análisis territorial en el que se
puede conocer las distancias más cercanas a una entidad establecida como las paradas
de autobuses más cercanas, la red de transporte más cercano, la infraestructura vial,
los equipamientos más cercanos y otros.



Euclidean Allocation es un método que permite localizar áreas de servicio. A través de
la utilización de este geoproceso se genera un ráster tipo polígono, conocido como
Polígono de Thiessen, el cual se basa en calcular la media ponderada de los valores
disponibles un conjunto de puntos definidos en una entidad, identificando para cada
celda el origen más próximo Geométricamente se construye por segmentos de
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mediatrices mutuas entre los puntos disponibles de la entidad a analizar (ESRI, 2019;
Guelfi et al., 2015).

2.7. Estudios sobre indicadores de movilidad sostenible
Los estudios sobre indicadores de movilidad sostenible son relativamente amplios cuando
se refiere a zonas urbanas, sin embargo, resultan escasos en zonas periféricas, a continuación
se presenta una serie de estudios referentes a indicadores de movilidad sostenible, se
pretende construir un primer listado de indicadores de partida para posteriormente ser
seleccionados y aplicados para el caso de estudio:
a. Propuesta de Díaz, et al.
Presenta un sistema de indicadores diseñados para evaluar la sostenibilidad a partir de los
patrones de movilidad diaria y el transporte en las ciudades. Estos indicadores están diseñados
a partir de lo que se considera como atributos de un modelo de movilidad sostenible y que se
proponen en función de tres componentes: movilidad observada, transporte público y
urbanismo. Se parte de la hipótesis de que los patrones de movilidad territorial de una ciudad
y la red de transporte público tienen correspondencia con el modelo urbano de dicha ciudad
en términos formales y funcionales, el sistema de indicadores se ha diseñado para su
aplicación en la ciudad de Alcalá de Henares (Díaz Muñoz, Cantergiani, Salado García, Rojas
Quezada, y Gutiérrez Martínez, 2007).
b.

Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística

de Sevilla.
El estudio establece un conjunto de indicadores que condicionan el proceso de planificación
urbanística siguiendo el modelo de ciudad compacta en su organización, eficiente en los flujos
metabólicos y cohesionada socialmente. Los indicadores propuestos responden a la
ordenación del espacio urbano en tres niveles: compacidad, eficiencia y complejidad. Los
indicadores propuestos se desarrollan en las siguientes temáticas: morfología urbana, espacio
público y confort, movilidad y servicios, organización urbana, metabolismo urbano, aumento
de la biodiversidad y cohesión social (Ayuntamiento de Sevilla, 2008).
c.

Propuesta de Velásquez

Este estudio abarca el funcionamiento de los Observatorios de la Zona Centro del área
urbana de Manizales. Los observatorios para el Desarrollo Sostenible del Municipio de
Manizales en Colombia, hacen parte del sistema de seguimiento diseñado por el Municipio
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como apoyo a la gestión urbana. Como parte de los Observatorios de Desarrollo Sostenible se
construye un sistema de indicadores en búsqueda del equilibrio entre lo económico, social y
ambiental para mejorar la calidad de vida de la población (Velásquez, 2001).
d.

Propuesta de FEDESARROLLO

Tiene el propósito de definir una batería de indicadores del sector transporte que permita
evaluar y hacer seguimiento al sector en Colombia. Para el diseño de los indicadores se realiza
un barrido de los indicadores disponibles en Colombia, los cuales se comparan con los
utilizados en otros países. La elección de los indicadores se hace, además, teniendo presente la
necesidad de contar con indicadores de insumo, producto y resultado para cada modo de
transporte y de intermodalidad. Una vez definida la batería de indicadores, se hace una
revisión de la calidad de la información disponible para medirlos. El objetivo central del
conjunto de los indicadores propuestos es que permitan la medición completa del ciclo de
generación de valor de las políticas del sector. En el estudio realiza el análisis de indicadores de
seis sistemas de información internacional del sector transporte; cuatro sistemas
corresponden a países latinoamericanos: Perú, Brasil, Chile y México; y dos países
desarrollados: Estados Unidos y el sistema de la Unión Europea (Ospina et al., 2013).
e.

Propuesta del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes

de Desarrollo Local Sostenible, Madrid
El grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible propone un Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad en seis ámbitos:
ocupación del suelo, complejidad urbana, movilidad sostenible, metabolismo urbano, cohesión
social, aumento de la biodiversidad (Gobierno de España, 2010).
f.

Propuesta de Jiménez

Este estudio señala 10 pasos para construir indicadores (Jiménez M., 2008).
g.

Propuesta de Shiau, Huang y Lin

Desarrolla un sistema de indicadores para medir la sostenibilidad del transporte en Taiwán,
parte con una batería de 89 indicadores, con posterioridad los reduce a 26 (Shiau, Huang, y Lin,
2014).
h.

Propuesta de Gómez

Señala dos tipologías de indicadores: basados en datos disponibles y datos sociales.
Indicadores basados en datos disponibles: La información extraída de este tipo de indicadores
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presenta el inconveniente de que con frecuencia sólo refleja un aspecto muy concreto en la
evolución de la movilidad y no da idea del sistema de movilidad en su conjunto. Indicadores
basados en datos sociales: la información que se obtiene con estos indicadores es el
conocimiento de las pautas de movilidad de los ciudadanos. Se subdivide en tres categorías:
indicadores de demanda; indicadores de oferta; Indicadores de calidad urbana y de calidad de
vida (Gómez R., 2011).
i.

Propuesta de Urbano, Ruiz y Sánchez

Señala que la sostenibilidad precisa de indicadores solventes que permitan detectar
cambios en la dinámica natural o las variaciones en la actividad socioeconómica. El estudio
plantea un sistema de indicadores para el sector del transporte de naturaleza ecléctica
cimentada en el modelo Presión-Estado-Respuesta y posteriores desarrollos, donde a los
componentes básicos de la sostenibilidad se añade la dimensión institucional, relacionándolos
con la estructura del sector. El sistema de indicadores propuesto se clasifica en cuatro matrices
sobre atributos del sector del transporte: capacidad, utilización, aprovechamiento y riesgo. La
matriz se desarrolla en función de los componentes del modelo: fuerza, presión, estado y
respuesta; y, los componentes de la sostenibilidad: económicos, sociales, ambientales e
institucionales (Urbano, Ruiz Rúa, y Sánchez Gutiérrez, 2011).
Este análisis de estudios realizados sobre indicadores de movilidad será la base para la
selección y la posterior aplicación de indicadores de movilidad en el caso de estudio (3.7.2.).
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3.1. Introducción
La metodología de la investigación va a desarrollarse para cumplir con los objetivos
planteados, entre ellos contribuir a la política de ordenación del territorio y del transporte en
las zonas periféricas de la ciudad de Cuenca mediante el aporte de un método que permita
conocer evaluar y dar seguimiento a la situación actual de la movilidad a través de los
indicadores de movilidad sostenible que se organiza de manera general como se muestra en la
siguiente figura.

Figura 6. Esquema general del desarrollo metodológico
Se plantea una metodología para seleccionar el área de estudio basada en la expansión de
la ciudad y la ubicación de nuevas viviendas, se toma el periodo de diez años para estudiarlo, y
los planes de ordenación existente en los que se establecen roles de actuación para ciertos
sectores del área de estudio.
La metodología plantea el conocimiento de la problemática sobre movilidad en el área
periférica, para ello se ha recurrido a definir los horizontes de investigación en este caso son
escalares y temporales.
Los horizontes escalares tienen que ver con los diversos niveles territoriales y su estudio se
aplica a los marcos normativos y a la planificación existente sobre los temas de movilidad.
Mientras que los horizontes temporales, tienen que ver con el conocimiento y evaluación
de los efectos que la movilidad produce y que puede medirse a través del tiempo, para esto la
investigación, recurre a la selección y operacionalización de indicadores de movilidad que
serán de dos tipos: i) indicadores simples o unidimensionales con información obtenida a
través de una encuesta de origen y destino, y ii) indicadores compuestos o multidimensionales
que serán definidos y calculados con datos del análisis territorial.
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Se estudia la relación y jerarquía entre los indicadores de movilidad se sitúa a los
indicadores críticos, indiferentes, activos y pasivos. Esto se realiza con el propósito de
relacionarlos con los proyectos y poder conocer cómo reaccionan ante ellos. Los proyectos
actuaran sobre los indicadores puesto que existe interdependencia.
A continuación, con los indicadores calculados, se procede a la definición de los
subconjuntos territoriales existentes en el área de estudio. Posteriormente se analiza y se
sintetiza la problemática a través de una matriz DAFO y los árboles de problemas aplicados a
las variables de la movilidad sostenible (tránsito, transporte e infraestructura vial); con esta
información se construye el modelo actual de movilidad para el caso de estudio.
Se continua este capítulo con la explicación de la estadística trabajada, la aplicación de la
investigación, el cálculo de las muestras, el error admisible y la selección de hogares. Se puede
concluir que este proceso metodológico garantiza un diagnóstico de la movilidad en las escalas
correspondientes.
La propuesta inicia con la construcción de un árbol de objetivos aplicables en el área de
estudio, este se consigue a partir del árbol de problemas del diagnóstico.
Se establece un modelo propuesto que toma los objetivos definidos para que sea aplicado
al área de estudio.
Para la definición de las actuaciones que se deben emprender para mejorar las condiciones
de accesibilidad y movilidad urbano-rural en el área de estudio se desarrolla de manera
metódica una propuesta que permite dar solución a los problemas detectados así como
cumplir con el modelo planteado.
A partir del Modelo Propuesto y de sus premisas, se construyen los programas de
actuación, que van a dar paso a la formulación de proyectos con sus respectivos objetivos. Se
ha considerado necesario relacionar a los proyectos con los indicadores: activos, críticos,
pasivos e indiferentes, con la finalidad de conocer los proyectos de mayor incidencia.
Una vez conocidos los proyectos de mayor incidencia se procede a realizar un cronograma
de aplicación de ellos. Se definirán con claridad los indicadores que requieren ser evaluados en
el tiempo, este procedimiento se puede observar en la figura 7.
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Figura 7. Esquema del modelo propuesto de movilidad

3.2. Objetivos de la metodología
El método de investigación planteado tiene como objetivo central desarrollar un
procedimiento que permita avanzar hacia una propuesta que mejore las condiciones de
accesibilidad a las oportunidades de desarrollo de los sectores periféricos y rurales que lo
requieran, para ello deberá cumplir los siguientes objetivos:
1. Proponer un procedimiento metodológico que permita, identificar el área de estudio,
resultado de la expansión de la ciudad y que en su rol sea dependiente de la ciudad
matriz y sus condiciones particulares de movilidad.
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2. Definir la metodología para el levantamiento de información, con base en parámetros
estadísticos confiables en los sectores periféricos de la ciudad.
3. Construir un proceso metodológico que limite la investigación con la creación de los
horizontes escalar / temporal que permita conocer, evaluar y plantear el seguimiento
sobre la problemática de la movilidad que se presenta; y establecer los conceptos que
lleven a definir la interdependencia entre los indicadores de movilidad.
4. Definir los parámetros para la identificación de los subconjuntos territoriales
homogéneos existentes en el área de estudio.
5. Proponer el procedimiento metodológico para Identificar la problemática y el modelo
actual de la movilidad en el área de estudio.
6. Construir una propuesta a partir de los árboles de objetivos y de la formulación de un
modelo objetivo, en el que se incluya las premisas que servirán de guía para el
desarrollo de los proyectos.

3.3. Definición del área de estudio
Las relaciones entre los territorios urbanos y rurales van a provocar sectores
desequilibrados económicamente, y estos son los que se deben estudiar, para ello el proyecto
debe iniciar con la delimitación del área de estudio.
Como se describió en el capítulo de fundamentos teóricos las ciudades se expanden hacia la
ruralidad, por algunos motivos, uno de ellos el costo del suelo, es así que se puede manifestar
que la distancia de la vivienda a la ciudad es cada vez menos importante al momento de
seleccionar el lugar de residencia.
La problemática se identifica cuando los sectores de “expansión” incrementan su superficie
y las zonas de residencia se ubican cada vez más distantes de las zonas de trabajo por lo tanto
las condiciones de accesibilidad disminuyen, por la falta de movilidad. Para ello es importante
ubicar estos territorios para analizarlos.
Para la definición del área de estudio, se va a tomar en consideración los siguientes
parámetros:


La implantación de vivienda nueva en los sectores periféricos. Esto permitirá localizar
(viviendas construidas y georefenciadas) los territorios utilizados para esta expansión,
por lo tanto el indicador será viviendas construidas/año. A partir de esta información
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se podrá generar los mapas anuales de crecimiento y concentración de vivienda nueva
fuera el área urbana.


El rol de los territorios en la ordenación. Así mismo se puede verificar información
oficial que dé cuenta y defina el rol de los territorios en la ordenación vigente, la
descripción de zonas y asentamientos, infraestructuras y canales de relación, estos
constan en los diferentes planes de ordenamiento vigentes.

En este contexto se considerarán dos criterios para la definición de las áreas de estudio: la
tendencia de crecimiento poblacional y el rol funcional que cumple el asentamiento en la
dinámica territorial.
Una vez definida el área de estudio se procede al análisis de la información con la que se
cuenta de manera oficial. En el caso de países en desarrollo se deberá evaluar si se cuenta o no
con información veraz y fiable, y en caso de no ser así se debe proceder al levantamiento de
información en campo (ver figura 8).

Figura 8. Esquema de áreas de estudio

3.4. Encuestas y estadística aplicada
En el país no se recoge información sobre movilidad a través de sus censos, tampoco se lo
realiza a nivel local, por ello para determinar las características de movilidad y calcular los
indicadores, se hace necesario construir una base de información pertinente que se ha
programado según los objetivos de la tesis en tres levantamientos:
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o Encuesta a hogares ‘Motivo de viaje’
La encuesta se levantó en diciembre de 2015, por quince entrevistadores, estudiantes de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, quienes previamente
fueron capacitados. Un requisito para el levantamiento de información fue que el entrevistado
sea mayor de edad (dieciocho años) y tenga disposición para responder la encuesta. El
entrevistado dio información de todos los miembros de su familia. Se recogió información de
1158 hogares y de 3848 personas (ver tabla 1).
La muestra fue calculada con un IC: 95 %, variabilidad de 50 % y error de 5 %, considerada del
total de la población de cada parroquia de análisis. El cálculo de la muestra de hogares se
realizó en función de la siguiente fórmula propuesa por Aguilar-Barojas (2005):

Dónde:


N= Tamaño de la Población



Z = Nivel de confianza



p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada (para una probabilidad del 50% p = 0,5



q = Probabilidad de fracaso (1 – p)



d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)
Los temas cubiertos en el cuestionario de la encuesta se enfocaron en conocer: a) los datos

generales de las personas y b) las características relacionadas a la movilidad cotidiana que
realiza cada integrante del hogar y enfocadas al cálculo de los indicadores (ver anexo 2.1).
La ubicación específica de cada vivienda a levantar se realizó mediante el método aleatorio
simple. En la validación de información se encontraron incoherencias o falta de datos,
situación por la que se anuló dichos registros (0,9 %). Para el análisis se excluyeron las
personas que no se movilizan. Además, existían algunos viajes que se realizaban a largas
distancias, fuera del cantón, situación que generó sesgo en el análisis de resultados, por tal
razón fueron también excluidos del análisis (ver tabla 1).
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Tabla 1. Información recopilada en la encuesta de hogares, según los datos de la muestra
por áreas de estudio
Áreas de
estudio

Población
total (2010)

Muestra
hogares

Encuestas
realizadas
(hogares)

Personas
encuestadas

Personas
que no se
movilizan

Registros
anulados

Sesgo de
datos

Baños

16851

263

303

1177

0

22

10

El Valle

24314

269

305

1004

14

34

9

Ricaurte

19361

266

282

942

2

31

9

Sinincay

15859

262

268

725

17

1

6

Total

76385

1060

1158

3848

33 (0,9%)

88 (2,3%)

34(0,9%)

o Conteo vehicular
Se realiza este levantamiento de información en las vías de acceso a las parroquias con el
fin de conocer los volúmenes de vehículos que se desplazan en el área de estudio. Esta
información permitió calcular algunos indicadores de movilidad sostenible. Para esta actividad
se definieron: (también ver anexo 2.2)


Estación de conteo: En cada parroquia analizada se determinaron 2 estaciones, que se
ubicaron sobre las vías de ingreso y salida a la parroquia, son las que se conectan con
las vías del área urbana (ver figura 9).



Días de conteo: El 12 de diciembre de 2015 se realizó el conteo en un período de 12
horas de 7:00 a 19:00.
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Baños

El Valle

P1. Av. Ricardo Durán: Acceso y salida principal
hacia la parroquia
P2. Calle Primero de Septiembre: Acceso y salida
de la parroquia por la comunidad de Huizhil.
Ricaurte

P1. Vía El Valle – Santa Ana: Acceso principal a la
parroquia
P2. Vía Monay – Baguanchi: Acceso secundario a la
parroquia, por el lado Este.
Sinincay

P1. Vía a Ricaurte: Acceso principal a la parroquia.

P1. Calle Cardenal de la Torre: Conexión con el
área urbana.
P2. Vía a Racar: Acceso principal hacia la
parroquia.

P2. Calle 25 de Marzo: Acceso secundario.

Figura 9. Puntos de conteo vehicular en las áreas de estudio
o Levantamiento de tramos viales
La información se recogió de las vías principales de conexión urbano rural, en el que se
consideró: secciones, estado, materiales, señalización, entre otras; llegando a realizar un
levantamiento de 67 km. El levantamiento se realizó en enero de 2016 (ver anexo 2.3).
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3.5. Límites de la investigación
Los horizontes de la investigación van a guiar y marcar los límites del diagnóstico, sobre
todo al momento de conocer y evaluar la problemática de la movilidad, pare ello se plantea:
I.

Desde la visión escalar del marco normativo y la planeación se aborda el estudio en los
ámbitos supra municipal y local, en ellos se conocerán las normas y planes vigentes, así
como las competencias asignadas en la movilidad hacia los diferentes niveles de
gobierno. En este sentido, la metodología de planeación va a reconocer las debilidades
existentes y plantearlas en el proceso de planeación. En este aspecto es de singular
importancia resaltar la atención que se debe dar a la movilidad desde los territorios
más cercanos sin embargo la asignación de competencias es reciente y existen todavía
conflictos y ausencias determinadas en la planeación de la movilidad

II.

Desde la visión temporal se debe concretar el proceso para conocer, evaluar y dar
seguimiento a los efectos de los desplazamientos de los habitantes de la periferia, esto
se lo realiza a través de los indicadores de movilidad sostenible.

Con la definición de estos horizontes escalares y temporales se identifica la problemática y
constituye el modelo actual desde ahí se parte al modelo propuesto en busca de una movilidad
sostenible.

3.6. Los horizontes escalares: marco jurídico y planificación
Los horizontes escalares, tiene que ver con el análisis de la problemática desde los ámbitos
del marco normativo y la planificación que rige la ordenación territorial y la movilidad (ver
figura 10). Para ello se desarrolla una revisión del marco normativo en vigencia desde la escala
Nacional hasta la escala local, así como la planificación existente, se conoce , se asocia y se
encuentran los problemas por traslapes, inexistencias e incoherencias.
Con este conocimiento se aporta a la construcción del árbol de problemas de manera
consistente y ordenada.
El análisis debe ver los objetivos centrales desde el estado, la construcción de las normas
sectoriales, a esto se suma la planeación general hasta los planes de movilidad existentes y sus
repercusiones en el área de estudio. Este análisis se lo desarrolla en el siguiente capítulo ( 4.4).
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Figura 10. Esquema del diagnóstico

3.7. Los horizontes temporales: características de la movilidad
Como se mencionó, los límites de la investigación van a estar definidos en el campo
temporal y va a permitir caracterizar la movilidad, evaluarla y propender al seguimiento,
generando el espacio de temporalidad que estos estudios ameritan. Para la construcción de los
horizontes temporales se considerarán las variables a ser estudiadas (tránsito, transporte y
vialidad), de estas se desprenderán dos tipos de indicadores: i) indicadores simples o
unidimensionales y, ii) indicadores compuestos o multidimensionales.

3.7.1. Indicadores simples o unidimensionales
El primer grupo de atributos de la movilidad sostenible, hace referencia a indicadores
simples o unidimensionales. Desde el amplio criterio un indicador de movilidad sostenible
describe sus características en un territorio, situación por demás importante para conocer los
desplazamientos y la relación con los usos de suelo y la forma de la ciudad. La definición de
indicadores permitirá construir patrones de movilidad a través de información levantada en
campo con encuestas de hogar (origen y destino) para que junto con encuestas preliminares o
predecesoras en el tiempo aporten en el análisis de tendencias (Santana, 2009).
Para el adecuado análisis de la información levantada se dividen los desplazamientos
reportados por la población de las áreas periféricas en: macro y micro localizados.
Se entiende por macro desplazamientos aquellos movimientos que realiza la población
fuera de la parroquia donde residen, estos movimientos generalmente están relacionados con
el modo de transporte motorizado y estará correlacionado con el tiempo, la distancia y el
costo, desde estas dependencias se puede además buscar la relación con el uso de suelo y la
forma de la ciudad.
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Los microlocalizados lo constituyen ese grupo de movimientos en los que los habitantes no
salen de la parroquia donde residen, estos se los relaciona con la movilidad no motorizada, se
entiende que la correlación es directa con las variables de tiempo, distancia y modo, pero
además con la mixtura de usos y otros elementos.
Los indicadores unidimensionales definidos en esta investigación se escriben a
continuación.
a. Motivo
Los motivos de viaje permiten conocer la causa por la que los habitantes se movilizan,
desde las zonas periféricas, estos motivos pueden ser “obligados” o “voluntarios”, cuando se
utiliza el término obligados se refiere a que no existe la opción de no realizarlo, tienen que ver
con el trabajo y el estudio, este grupo de motivos forman los viajes cotidianos. Los viajes por
motivo voluntario tienen que ver con actividades que se las puede realizar sin la incidencia de
fechas u horarios.
b. Frecuencia
Número de veces en que un individuo realiza el mismo desplazamiento en un período de
tiempo, este dato permite definir el número de viajes cotidianos realizados. Esta información
se usa para predecir las decisiones de un individuo por un modo de transporte, así como por
un horario (Garzón Cano, 2010).
c. Modos
Son las diferentes alternativas de desplazamiento con las que cuenta una persona para
llevar a cabo sus actividades (Amézquita et al., 2016), los modos de transporte se pueden
clasificar en motorizados incluyendo al transporte público (bus, tranvía, etc.) y al privado
(automóviles, motocicletas y taxi); y modos no motorizados como son la caminata y la bicicleta
(Farinola, 2015). Toda intervención que se haga respecto a uno de los modos que la gente usa
para movilizarse afecta inevitablemente al resto, es decir que tendrá efecto sobre el conjunto
(Correa Díaz, 2010).
En el ámbito de análisis se va a suponer que los desplazamientos macros se acercan a los
modos motorizados, mientras que los desplazamientos microlocalizados se relacionan con los
modos no motorizados.
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d. Transbordos
Puede entenderse como la necesidad o decisión de un usuario de cambiar de un medio de
transporte a otro como parte de un desplazamiento completo, dividiendo el viaje en varias
etapas. Los transbordos suponen incomodidad para los usuarios (García Martínez, 2018),
puesto que generan mayor inversión de tiempo y costo.
Esta necesidad de cambiar de medio de transporte estará relacionada con los macro
desplazamientos.
e. Costos
Es el monto de dinero que una persona invierte para alcanzar un destino en un
determinado tiempo y espacio. Esta necesidad de desplazarse para salir del espacio residencial
y la carga que suponen los gastos de desplazamiento hace que el coste del transporte sea
considerado un elemento de suma importancia en la planificación de las políticas de
transporte, en este sentido las limitaciones para hacer frente a los costos derivados de sus
necesidades de desplazamiento conlleva una restricción al acceso de oportunidades
(Avellaneda García, 2008).
f. Tiempo
La cuestión del tiempo ha sido una preocupación para la teoría social desde siempre
(Palacio-Rodríguez y Amaya-Castro, 2019), el tiempo es considerado como el costo indirecto
asumido por los individuos al movilizarse, en este sentido el tiempo posee una clara
manifestación espacial ya que las distancias pueden además de medirse por longitud también
medirse en tiempo (Parras y Gómez, 2015). Para algunos el tiempo les cuesta socialmente más
que a otros, aunque económicamente para algunos usuarios implique el mismo costo, el
tiempo no necesariamente es así (Gonzalez Perez, 2018).
g. Distancia
Hace referencia a la separación espacial hacia diferentes destinos posibles (Salazar-Burrows
et al., 2014), es decir, es la longitud de recorrido hasta un determinado destino (ValenzuelaMontes y Talavera-García, 2015) en el que se localizan las actividades cotidianas respecto al
lugar de residencia (Miralles-Guasch y Cebollada, 2003). La relación entre la movilidad y la
distancia indica que los individuos se desplazan con mayor frecuencia cuando los lugares de
destino están más próximos y por otro lado, están menos dispuestos al desplazamiento
cuando se encuentran más alejados (García Palomares, 2008), siendo que, el incremento en la
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distancia de desplazamientos cotidianos influye en la relocalización del lugar de residencia
(Graizbord y Santillán, 2005).

3.7.2. Indicadores compuestos o multidimensionales
El segundo grupo de indicadores de movilidad sostenible, hace referencia a los compuestos
o multidimensionales, su selección va a requerir los siguientes pasos : i) realizar un compendio
de indicadores de movilidad de literatura seleccionada con esta información se construye una
matriz en la que se enlistan los estudios, los autores, el espacio de intervención, y los
indicadores utilizados, realizado en el capítulo 1. ii) Selección de los indicadores, para ello es
necesario establecer una metodológica adecuada mediante criterios o características que
permitan identificar a los indicadores correctos en el marco de la movilidad urbano-rural, y con
ello se permita sistematizar esta selección la misma que se desarrolla en los talleres con
expertos. iii) Descripción y cálculo de indicadores, en esta fase se define a cada indicador y se
presenta su forma de cálculo, se procede a elaborar una ficha técnica por cada indicador, las
mismas que constan en los anexos. iv) Interdependencia de indicadores en esta fase se va a
conocer aquellos indicadores críticos, pasivos, indiferentes y activos. Esto se realiza con el
propósito de relacionarlos con los proyectos y poder conocer cómo actúan ante ellos (4.5).
3.7.2.1. Compendio de indicadores de movilidad de literatura seleccionada
Como resultado de la revisión de la literatura sobre indicadores de movilidad (2.7.), se
puede observar que los autores no llegan a ningún consenso sobre el conjunto de indicadores
que son necesarios para medir el nivel de movilidad sostenible y a través de ellos la
accesibilidad en un territorio. En la tabla 2 se puede observar la gran cantidad de indicadores
con los que se trabaja.
Tabla 2. Listado de indicadores de la bibliografía revisada
INDICADOR DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

PROYECTO

Propuesta de Díaz
Viajes no motorizados
Viajes no estructurantes no motorizados
Viajes transporte público
Viajes transporte público interurbano
Viajes estructurantes en transporte público
Tiempo medio viajes intraurbanos
Tiempo medio viajes interurbanos
Número de paradas de autobús
Paradas por líneas a cada 1.000 habitantes
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Población con fácil acceso al autobús
Frecuencia de paso de autobuses urbanos
Población con acceso a paradas múltiples
Índice de rodeo de la red de autobuses
Grado de conectividad de la zona a la Plaza Cervantes
Grado de conectividad de la zona al Hospital
Población a menos de 500 m de parada interurbana
Población con acceso a conexión a paradas interurbanas

Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla
Reparto del viario público (superficie viario público peatonal m² / superficie viario público total
m² * 100)
Accesibilidad del espacio de tránsito peatonal (aceras con anchura mínima de 2,5 m y pendiente
inferior al 6%)
Proximidad a paradas de transporte público de superficie (acceso a paradas de transporte
público a una distancia inferior de 300 m)
Proximidad a red de bicicletas (acceso a red de bicicletas a una distancia inferior de 300 m)
Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas (acceso a una distancia inferior
de 300 m; reserva de plazas de aparcamiento para bicicletas fuera de la vía pública)
Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para vehículo privado (acceso a aparcamiento
privado y público a una distancia inferior de 300 m fuera de la vía pública)

Propuesta de Velásquez
Porcentaje de velocidad promedio de circulación vehicular mensual.
Número de vehículos / Red vial en kilómetros en un año
Estado y tipo de pavimento en el área urbana semestral
Porcentaje de vehículos de transporte público masivo anual
Número de pasajeros movilizados por kilómetro anual
Índice de accidentalidad general mensual
Porcentaje de presupuesto municipal para obras de infraestructura vial y de transporte
Porcentaje de inversión para la solución de puntos de conflicto urbano
Porcentaje de inversión pública y privada en controles de la contaminación
Inversión en proyectos de eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte público
Número de observatorios para el desarrollo sostenible en funcionamiento

Propuesta de FEDESARROLLO
Brasil
Red vial en kilómetros a nivel federal, estatal y municipal (pavimentadas / no pavimentadas)
Número de vehículos formales (con placa) por grandes regiones, unidades de federación y tipos
de vehículo (automóvil, camión, camioneta, motocicleta, motoneta y otros)
Chile
Longitud de la red vial por región.
Composición de la red vial (material de las vías)
Longitud de dobles calzadas
Longitud de la red de caminos nacionales, regionales principales, regionales provinciales,
regionales comunales y regionales de acceso
Número y estado de túneles, ciclo vías y pasarelas
Número de vehículos en circulación por (transporte particular, transporte colectivo, transporte
de carga y otros vehículos)
México
Kilómetros construidos de carretera según la superficie de rodamiento
Matrices origen destino de la carga por carretera y por tipo de carga (toneladas transportadas)
Número de pasajeros arribados
Número de buses arribados a cada destino
Perú
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Empresas y personas naturales formalizadas en labores de carga a nivel de departamentos según
clase de vehículos
Kilómetro de vías pavimentadas y no pavimentadas
Intervenciones conformes y no conformes en el tiempo, así como de su cumplimiento.
Tránsito que pasa por cada peaje agregado a nivel departamental, por tipo de vehículo
Edad del parque automotor
Número de vehículos destinados al transporte de pasajeros
Número de pasajeros según su origen y destino (nacional, internacional) por zonas del país
(norte, sur, centro, Lima)
Número de asientos de vehículos de transporte de pasajeros
Licencia de conducción por tipo de licencia (nuevas, canjes, revalidación, re categorización y re
carnetización)
Estados Unidos
Límite de velocidad por país
Accedentes de tránsito
“National Highway Construction Index” (NHCI) que es un índice que sigue las variables que
afectan los costos de construcciones de autopistas
“Local Goverment Transportation Construction Value” donde se contabiliza únicamente la
inversión efectiva en nuevas carreteras
Muertes en autopistas
Carretero
Inversión en vías (Insumo)
Inversión en obras civiles viales (Insumo)
Kilómetro de red vial por categoría, estado y superficie (Producto)
Muertes en el modo vial por 100.000 habitantes (Resultado Intermedio)
Toneladas transportadas en el modo carretero (Resultado Intermedio)
Transporte urbano masivo
Inversión en transporte urbano (Insumo)
Kilómetro de troncal construidos (Producto)
Promedio de pasajeros transportados al día (Resultado Intermedio)
Gasto en transporte como porcentaje del ingreso del hogar
Tiempo de recorrido al trabajo
Costo de transporte como porcentaje de las ventas
Inventarios como porcentajes de los costos

Propuesta del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo
Local Sostenible, Madrid
Distribución modal del transporte urbano
Transporte modal intermunicipal
Tiempo medio según motivo de desplazamiento
Distancia media recorrida según motivo de desplazamiento
Espacio viario para peatones
Proporción del número de calles con prioridad para peatones
Espacio viario para bicicletas
Proximidad de la población a un carril bici
Espacio viario para transporte público
Proximidad de la población a una parada de transporte público
Número de servicios interurbanos por núcleo urbano

Propuesta de Jiménez
Porcentaje de accidentes del transporte en relación al total de viajes
Tasa de variación en los tiempos de viaje en relación al tiempo promedio de viaje
Costo promedio de viaje por pasajeros (total costo de operación transporte de pasajeros / total
pasajeros transportados)
Pasajeros promedio mensuales transportados en el año
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Porcentaje de zonas aisladas que adquieren conectividad en relación al total de zonas aislada

Propuesta de Shiau, Huang y Lin
Ocupación de terreno por infraestructura de tránsito
Ocupación de terreno por infraestructura vial
Consumo de combustible fósil por el sistema de transporte
Nivel de desarrollo de tecnología de transporte y conocimiento
Promoción de educación para la seguridad del tráfico
Porcentaje de larga distancia (más de 200 km) de transporte por camión de contenedores
Pasajeros – kilómetro (PKM) recorridas por el tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viajó por medios privados
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viajó por medios no motorizados
Emisiones de GHG (CO2 Y N2O)
Emisiones de contaminantes atmosféricos de transporte (SO2, NO2, O3, PM10)
Fragmentación de ecosistemas y hábitats por el sistema de transporte
Movilidad y transporte para los adultos de edad y personas con discapacidad
Infraestructura de transporte para zonas remotas
Subsidios de tránsito para zonas remotas
Telecomunicaciones en lugares de viajes
Consumo de energía alternativa y renovable por el sistema de transporte
Reciclado de vehículos al final de su vida útil
Reciclaje de neumáticos usados
Pasajeros – Kilómetro (PKM) recorrida por el tránsito = territorio ocupado por infraestructura de
tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viaje por el tránsito = VKM viaje por el tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) recorrido por medios privados = VKM viaje por medios privados
TKM recorrido por camión = VKM viaje en camión
Emisiones de gases de efecto invernadero del transporte (CO2 Y N2O) = VKM recorrido por
medios privados
Emisiones contaminantes del transporte (SO2, NO2. O3, PM10) = VKM viaje por medios privados
Número de accidentes de tráfico, las muertes y lesiones = VKM viaje en camión

Propuesta de Gómez
Indicadores de demanda
Patrones de desplazamiento diario y su evolución en el tiempo
Tipo de transporte utilizado: público – privado
Disponibilidad del ciudadano de reemplazar el sistema de transporte privado por el público
Indicadores de oferta
Inventario de infraestructuras viarias
Cantidad y calidad de aparcamientos
Análisis global de la relación oferta - demanda de servicios viarios
Operatividad de las infraestructuras de servicios
Indicadores de calidad urbana y de calidad de vida
Tramos con concentración de accidentes
Medidas del nivel de ruido en los ejes viarios
Medidas del nivel de contaminación por emisión de gases
Condiciones del paisaje, existencia de secuencias espaciales, contaminación visual, etc.

Propuesta de Urbano, Ruiz y Sánchez
Mejorar la eficacia del sistema: tiempos de transbordo
Mejorar la eficacia del sistema: densidad de infraestructuras de transporte
Mejorar la eficacia del sistema: intensidad del transporte de mercancías y viajeros
Mejorar la eficacia del sistema: índice de motorización
Fortalecer la cohesión social y territorial: costes externos del transporte
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Fortalecer la cohesión social y territorial: oferta de transporte público de viajeros por modo
Fortalecer la cohesión social y territorial: precios costes del transporte público y privado de
viajeros y mercancías
Contribuir a la sostenibilidad: población expuesta al ruido procedente del transporte
Impulsar el desarrollo económico y la competitividad: VAB (Valor agregado bruto) generado por
modo de transporte
Impulsar el desarrollo económico y la competitividad: empleo en el sector de transporte
Simbología
Indicadores relacionados con la temática de estudio
Indicadores no se relacionan por ser urbanos
Indicadores no relacionados con la temática de estudio

3.7.2.2. Selección de Indicadores de movilidad sostenible
Para el efecto de selección de indicadores que se utilizarán para el presente trabajo se han
propuesto ciertos criterios de selección, basados en la metodología trabajada en diferentes
talleres entre expertos, los cuales se describen en la tabla 3.
Tabla 3. Criterios a considerarse para la selección de indicadores
N°



Criterio

CR_1

Relevancia y pertinencia

CR_2

Claridad de enfoque y significado

CR_3

Medibles y verificables

CR_4

Disponibilidad y calidad de datos

CR_5

Universales y comparables

CR_6

Sensibles

Relevancia y pertinencia: A través de este criterio se pretende determinar si el
indicador es apropiado y relevante en el contexto del objetivo principal del proyecto
de investigación. Por ende, es el primero en aplicarse debido a que permite establecer
si responde a las finalidades planteadas en este trabajo en términos de contenido,
enfoque y actividades de recopilación de datos. Debe usarse para evaluar la conexión
del indicador con los temas que el estudio aborde; de no existir la clara contribución se
debe considerar la posibilidad de descartarlo (Macdonald, 2011).



Claridad de enfoque y significado: El indicador tiene que ser claro y sencillo para que
sea fácil de entender e interpretar, además su significado debe ser inequívoco y
reflejar o representar el objeto de la evaluación en forma precisa, se debe ver al
indicador como un descriptor o un marcador significativo del estado del objeto de la
evaluación, para que permita la compresión de fenómenos complejos de manera que
resulten lo más útiles posible (Macdonald, 2011).
71



Medibles y verificables: Un indicador debe ser medible en términos cuantitativos o
cualitativos debido a que la mayor utilidad de un indicador es poder hacer una
comparación entre la situación medida y la situación esperada. Por otro lado, su
cálculo debe estar adecuadamente soportado y documentado para su seguimiento y
evaluación (Valle y Rivera, 2008).



Disponibilidad y calidad de los datos: Hace referencia al grado en el que los datos son
accesibles para usarse como parte del estudio, además de estar en unidades de
medida sencillas y de fácil aplicación. Este criterio requiere de la identificación de
posibles fuentes de datos (primarios y secundarios) para realizar los cálculos
necesarios de cuantificación de cada indicador. Entonces, por un lado el análisis debe
incluir la disponibilidad de datos y por otro que la recopilación de información
requerida sea completa, confiable y válida. Los umbrales para la calidad de los datos
variarán según los entornos, en función de las expectativas y los valores de las partes
interesadas. También variará la importancia relativa de diferentes dimensiones o tipos
de calidad. Es por ello, que si no se cuenta con datos accesibles, confiables y válidos se
deben descartar el indicador analizado (Macdonald, 2011).



Universales y comparables: La disparidad de realidades territoriales del planeta,
imposibilitan la existencia de indicadores universales, por lo que estos deben
adaptarse a la especificidad de cada área. Este criterio puede ayudar a generalizar su
posible uso y hacer más fácil la mejora continua de los sistemas propuestos. Es por ello
que se debe partir siempre del intento de concebir los indicadores con la mayor
universalidad posible, procurando que el mismo indicador pueda ser válido para el
máximo de territorios y de esta manera poder compararlos. Esta premisa debe tener
presente que en ocasiones será necesario adaptar el indicador a casos de estudios
diversos, dada la heterogeneidad territorial mencionada (Noguera Tur, 2016).



Sensibles: Los indicadores deben adecuarse al nivel de agregación del análisis del
sistema de estudio, por ello resulta fundamental que estos sean sensibles a cambios
para que se puedan transferir a múltiples ecosistemas, condiciones socioeconómicas y
culturales. Además deben permitir reflejar el cambio de la variable en el tiempo. Esta
propiedad es deseable para medir los cambios estructurales que muchas veces se
advierten más en el largo plazo (Noguera Tur, 2016 y SENPLADES, 2013).
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A continuación se aplica la metodología de selección establecida, para ello se someterá a
los 135 indicadores al filtro de los criterios de selección, esto se lo realiza a través de una
matriz formada por los indicadores versus los criterios de selección antes mencionados, esto
permitirá llegar por descarte a los indicadores a utilizarse (ver anexo 3), se crea un listado de
35 indicadores, que se presentan en tres grupos de variables: de tránsito, de transporte y de
infraestructura, a estos se los confrontó con los indicadores unidimensionales, de la variable
viajes, retirando los indicadores repetidos, al final se seleccionó 20 como se presenta en la
tabla 4.
Tabla 4. Listado final de indicadores de movilidad
Tránsito
No.

Indicador

1

Índice de motorización

2

Automotores privados en circulación

3

Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano – rural

4

Accidentabilidad de tránsito anual

5

Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado

6

Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado

7

Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado

8

Nivel de ruido

Transporte
9

Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en transporte
público

10

Gasto en transporte en función de la canasta básica familiar

11

Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo

12

Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes

13

Velocidad promedio del transporte público colectivo

14

Frecuencia de paso del transporte público colectivo

15

Edad del parque automotor del transporte público colectivo

16

Calidad del transporte público colectivo

Vialidad
17

Vías de acceso adecuadas

18

Espacio viario para peatones

19

Espacio viario para bicicletas

20

Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo
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3.7.2.3. Descripción y cálculo de indicadores
a. Índice de motorización
Es la relación entre la cantidad de vehículos de motor registrados en una determinada
unidad espacial de referencia y en un período de tiempo (1 año), por cada 1000 habitantes. El
índice de motorización es uno de los indicadores de mayor relevancia para la movilidad, a su
vez este dato puede compararse con años anteriores para determinar el incremento o
disminución del parque automotor y en función de ello realizar proyecciones.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
IM = Índice de motorización
Vm = Número de vehículos automotores registrados a excepción de los que utilizan energías
alternativas (híbridos y eléctricos), en un período de tiempo y una unidad espacial de
referencia
Pt = Número de habitantes que viven dentro de la unidad espacial de referencia en un
período de tiempo
b. Vehículos privados en circulación
Es la relación de los vehículos motorizados particulares que circulan por un punto
determinado de la vía (estación), con el total de vehículos registrados en una unidad de tiempo
(12 horas). La información provista del indicador resulta fundamental para determinar el
porcentaje en el que los vehículos privados utilizan la vía y con base en este dato implementar
nuevas políticas de gestión para disminuir su uso y reducir los impactos sobre el medio
ambiente.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
VMP = Vehículos motorizados privados
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Vp = Número de vehículos privados de pasajeros que circulan en las 12 horas de conteo
M = Número de motos que circulan en las 12 horas de conteo
c. TPDA - Tránsito promedio diario anual de la red vial urbano – rural
Es el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de carretera en un
periodo de tiempo determinado, que es mayor a un día y menor o igual a un año, dividido por
el número de días comprendido en dicho período de medición. A través de este dato se puede
conocer periódicamente la tendencia de incremento o disminución del volumen vehicular.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
Fh = Factor horario
Vhmf = Número de vehículos en hora de mayor flujo
Vta = Volumen de tránsito absoluto: número total de vehículos que pasan por un determinado
periodo de tiempo
Tpd = Tráfico promedio diario
Tps = Tráfico promedio semanal
Tpa = Tráfico promedio anual
TPDA = Tráfico promedio diario anual
d. Accidentabilidad anual
Es el número de accidentes de tránsito ocurridos en un año para una relación de 100.000
habitantes. Es uno de los indicadores más conocidos a nivel internacional y con los que se
compara el estado general de accidentabilidad de un país en especial con países de la misma
motorización.
Fórmula de cálculo:
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Dónde:
TA= Tasa de accidentabilidad
Tna = Número total anual de accidentes de tránsito registrados por accidentes de tránsito
Pt = Población total del área de estudio.
e. Emisiones de monóxido de carbono (CO) provocado por el transporte en un día
Este indicador mide las concentraciones de CO que es uno de los componentes de los gases
efecto invernadero, en un tiempo determinado. Es importante el cálculo de este indicador
pues permitirá conocer si las emisiones actuales de CO sobrepasan los límites establecidos,
además de ser la base para análisis comparativos posteriores. Las mediciones de este indicador
ser realizaron con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca
(Ing. Xavier Capa).
Fórmula de cálculo:
Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el
viento
Q = Tasa de emisión del contaminante.
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
= Desviación estándar de la distribución de Gauss
El Programa Disper 5.1 aplica el modelo de distribución de gases del ISCT3 de la EPA, el cual
tiene como principio fundamental el modelo de distribución de gauss.
f.

Emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) provocado por el transporte en un día

Este indicador mide las concentraciones de NOx que es uno de los componentes de los
gases efecto invernadero, en función del número de vehículos motorizados en circulación.
76

Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos, además contribuyen a la lluvia ácida y
destruyen la capa de Ozono. Por ello su emisión se encuentra reglamentada en varias ciudades
del mundo. Por lo tanto, es importante conocer las emisiones de NOx causadas por los
vehículos motorizados, debido a que permitirá conocer la contaminación actual y a la vez
servir de base para futuras mediciones. . Las mediciones de este indicador ser realizaron con el
apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca (Ing. Xavier Capa).
Fórmula de cálculo:
Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el
viento
Q = Tasa de emisión del contaminante
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
= Desviación estándar de la distribución de Gauss
g. Emisiones de hidrocarburos (CxHy) provocado por el transporte en un día
Este indicador mide las concentraciones de CxHy que es uno de los componentes de los
gases efecto invernadero, en un tiempo determinado. En general los hidrocarburos presentan
una baja toxicidad, el problema principal que tiene, es la reactividad fotoquímica en presencia
de la luz solar para dar compuestos oxidados. . Las mediciones de este indicador ser realizaron
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca (Ing. Xavier
Capa).
Fórmula de cálculo:
Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):
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Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el
viento
Q = Tasa de emisión del contaminante
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
= Desviación estándar de la distribución de Gauss
h. Nivel de ruido
El nivel de ruido mide las variaciones de presión audibles en determinadas zonas,
permitiendo identificar aquellas que sobrepasan el rango recomendado por instituciones
internacionales o nacionales.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
Leq, tp (5) = Nivel de presión sonora equivalente total promedio. El nivel monitoreado es
ponderado bajo la curva A, respuesta audible, por lo que los niveles indicadores corresponden
a dB(A), medido cada 5 segundos
Leq, rp = Nivel de presión sonora equivalente residual promedio. El nivel monitoreado es
ponderado bajo la curva A, respuesta audible, por lo que los niveles indicadores corresponden
a dB(A)
n = Número de muestras
Ti = Fracción de tiempo total
NPSi = Nivel de ruido en cada intervalo de tiempo
K = Factor de Corrección por ruido residual
∆L = Leq,tp-Leq,rp
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i.

Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en transporte
público

Es el rango medio de tiempo en que las personas tardan en trasladarse desde su vivienda
(origen) a la ciudad por motivo de estudio y trabajo mediante el uso del transporte público. El
incremento desmesurado del parque automotor y el estacionamiento en las vías provoca que
la capacidad de la estructura vial rebase sus límites provocando disminución de la velocidad e
inclusive congestionamiento vehicular que inciden directamente en el tiempo de viaje.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
TMVU = Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana
Tvu = Sumatoria de los tiempos de viajes que se realizan hacia la ciudad de Cuenca por
motivo estudio y trabajo en transporte público
Pt = Población que se moviliza hacia el área urbana (ciudad de Cuenca) por motivos
cotidianos en transporte público
j.

Gasto en transporte en función de la canasta familiar básica

Este indicador mide el porcentaje del gasto mensual que una familia realiza en transporte
público, en función de la canasta familiar básica. Si bien las tarifas de transporte público han
sido fijadas desde hace algunos años atrás se presumen que para movilizarse desde las zonas
rurales del cantón se requiere un mayor presupuesto debido a que deben realizar más de un
transbordo para llegar a su lugar de destino.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
PCFBGTP = Porcentaje de la canasta familiar básica que gasta en transporte público
Gmftp = Gasto mensual de una familia en transporte público
Cfb = Canasta familiar básica
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k. Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo
Es la relación entre las comunidades que se encuentran servidos por una línea de
transporte público colectivo y el total existente. Este indicador es importante debido a que
permite identificar las comunidades que de una u otra forma se encuentran servidos por el
transporte público colectivo. Sin embargo, el porcentaje que no se encuentre servido debe ser
analizado para que se puedan dar soluciones alternativas que permitan mejorar la
conectividad y accesibilidad.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
PCATPC = Porcentaje de comunidades con acceso al transporte público colectivo
Tc = Total de comunidades de la parroquia
Castpc = Comunidades con servicio de transporte público colectivo
l.

Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes

Es la relación que existe entre la capacidad del transporte público colectivo (número de
asientos y unidades de transporte) y el total de la población de un territorio, en un período de
tiempo determinado. Es necesario fomentar la utilización del transporte público colectivo
como medio principal de movilización, sin embargo, previo a ello es necesario conocer el
porcentaje de población que puede estar servido por las unidades disponibles, para así
determinar si la oferta puede cubrir la demanda.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
CVTPC = Capacidad vehicular de transporte público colectivo
Cv = Capacidad vehicular (medido por el número de unidades de transporte público
colectivo en una hora y el número de asientos promedio)
Pt = Población total de la parroquia
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m. Velocidad promedio del transporte público colectivo
Es la relación que existe entre la distancia recorrida mediante el transporte público
colectivo y el tiempo utilizado para ejecutarlo. Es importante conocer la velocidad promedio
en la que circula el transporte público colectivo con el fin de determinar si la misma se
encuentra dentro o fuera del rango establecido como óptimo. Si la velocidad es muy baja, se
deben pensar en proyectos que permitan incrementar la misma, con el fin de disminuir
tiempos de viaje y de esta manera incentivar el uso de este sistema sostenible de movilización.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
VPTP = Velocidad promedio del transporte público
Dr = Distancia total recorrida
Tt = Tiempo total empleado para el desplazamiento
n. Frecuencia de paso del transporte público colectivo
Es el tiempo medio de paso de las unidades de transporte público colectivo. En el caso de
que el área de estudio este servida por más de una línea de bus, la frecuencia estará dada por
el promedio del tiempo de cada una de ellas. La frecuencia de paso cumple un rol fundamental
para el incentivo del transporte público colectivo, debido a que mientras menor sea el tiempo
de espera para acceder a las unidades de transporte mayor será la satisfacción de los usuarios
de este servicio.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
FTPC = Frecuencia del transporte público colectivo
FL1; FL2; FLn = Frecuencia de cada línea de transporte público que sirva al área de estudio
Tl = Total de líneas que abastecen al área de estudio
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o. Edad del parque automotor del transporte público rural
Este indicador mide la edad promedio del parque automotor del transporte público
colectivo rural. La edad promedio del parque automotor del transporte público es una medida
de la efectividad y calidad de prestación del servicio de transporte público, pues refleja en
medida si las empresas y la administración controlan que el parque automotor no sobrepase la
edad máxima recomendada como viable para operación (20 años).
Fórmula de cálculo:

Dónde:
PETP = Promedio de la edad del parque automotor del transporte público colectivo rural
Seutp = Sumatoria de la edad de las unidades que prestan servicio de transporte público
colectivo para zonas rurales
Tutp = Total de unidades que prestan servicio de transporte público colectivo para zonas
rurales
p. Calidad del transporte público colectivo
Este indicador mide la satisfacción de los pasajeros sobre el servicio prestado por el
transporte público colectivo. Este indicador constituye una base sólida para que las
autoridades y operadores ajusten sus políticas, regulaciones y programas de inversión con el
fin de mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
CPTPC = Calidad percibida del transporte público colectivo
Eu = Percepción del estado de la unidad (% estado bueno)
Tu = Percepción del trato al usuario (% trato bueno)
S = Percepción de seguridad (% si es seguro)
Ac = Percepción sobre la actitud del conductor (% de actitud bueno)
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Ch = Cumplimiento del horario (% de población que dijo que sí cumple)
Tv = Total de variables analizadas (en este caso 5)
q. Vías de acceso adecuadas
Este indicador mide el porcentaje de metros lineales de vías que unen la zona urbana con
las áreas de estudio rurales que se encuentran en buen estado, su material de calzada es
perenne; y su sección es ≥ 7,00m por ser de doble sentido de circulación y poseer un carril por
cada sentido.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
PVA = Porcentaje de vías adecuadas
Lva = Longitud de vías adecuadas (estado bueno y material de asfalto o concreto)
Ltv = Longitud total de vías que unen el área urbana con las áreas de estudio
r. Espacio viario para peatones
Este indicador mide el porcentaje de espacio viario para peatones sobre la longitud de los
ejes viales que unen la zona urbana con las áreas de estudio rurales. Las facilidades peatonales
deben localizarse en zonas en las cuales exista o se pueda proveer de aceras adecuadas, donde
puedan esperar los peatones que deseen cruzar.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
VPDP = Viario público destinado al peatón
Lvpp = Longitud viario público peatonal (longitud de acera derecha más longitud de acera
izquierda)
Lvpt = Longitud viario público total multiplicado por dos
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s. Espacio viario para bicicletas
Este indicador mide el espacio viario destinado exclusivamente al desplazamiento en
bicicleta en relación a la longitud total de los ejes viales que unen la zona urbana con las áreas
de estudio rurales. La bicicleta se convierte en un verdadero modo de transporte si cuenta con
una red propia interconectada en todo el territorio y segregada de los otros modos de
transporte de superficie.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
VPDB = Viario público destinado a bicicletas
Lvpb = Longitud de viario público para bicicletas
Lvpt = Longitud viario público total
t. Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo
Este indicador mide el porcentaje de población bajo cobertura de transporte público
colectivo. Se considera que existe una buena accesibilidad cuando desde cualquier parte del
territorio se puede acceder en 10 minutos (500 m) al viario público por el que circula el
transporte público rural; o en 5 minutos (250 m) al viario público por el que circula el
transporte público urbano.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
PPATP = Porcentaje de población con acceso a transporte público
Pctp = Población bajo cobertura de transporte público
Tp = Total de población
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Se ha procedido a elaborar una ficha descriptiva individual de cada indicador (ver anexo 4),
en la que se detalla la siguiente información:
Número del indicador: Se identificará el número al que corresponde según la
clasificación del sistema establecido en el apartado anterior.
Nombre del indicador: Asignación del nombre con el que se reconoce el indicador.
Ámbito al que pertenece: Identificar el ámbito al que corresponde: tránsito, transporte
o vialidad.
Definición: Descripción breve, concisa y clara del indicador.
Nivel de aplicación: Circunscripción territorial a la cual se aplica el indicador.
Relevancia: Describir la importancia que tiene el indicador, con el fin de que se sustente
su cálculo.
Metodología: Descripción del conjunto de métodos que se deben seguir para el cálculo
del indicador.
Formulación: Mediante una fórmula de cálculo definir los datos necesarios para su
aplicación.
Unidad de medida: Cada indicador debe expresarse en una unidad de medida, la cual
debe ser estandarizada para que puedan ser comparables con otros territorios.
Resultado esperado: Hace referencia a los valores umbrales que tienen la finalidad de
hacer comparables todos los indicadores del sistema con normas nacionales o
internacionales, permitiendo de esta manera determinar la sostenibilidad de cada uno
de ellos.
Bibliografía de referencia: Citas de las principales referencias utilizadas como base
teórica para la definición del indicador y el establecimiento de los umbrales de
sostenibilidad.
Observaciones: Se determina la periodicidad óptima de actualización del indicador.
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La información descrita se organiza en la ficha de la siguiente manera:
Tabla 5. Ficha metodológica
Nº

Nombre del indicador

Ámbito

Definición

Nivel de aplicación

Relevancia

Metodología

Formulación

Unidad de medida:

Resultado esperado

Bibliografía de referencia

Observaciones
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3.7.2.4. Interdependencia de indicadores
Se establece la necesidad de Jerarquizar los indicadores y clasificarlos según su incidencia,
para ello se va a utilizar la Matriz de Vester (Betancourt, 2016), el procedimiento de
jerarquización se detalla a continuación:


Codificación de indicadores con la finalidad de abreviarlos.



Construcción de matriz valorada, para ello se debe colocar el código de cada indicador
tanto en las filas (influencias) como en las columnas (dependencias), siempre
respetando el orden establecido inicialmente.



La diagonal principal de la matriz no se llena, pues se asume que cada indicador no
influye sobre sí mismo.

El análisis relacional entre los indicadores se debe realizar asignando ponderaciones (ver
tabla 6), las cuales estarán en función de la influencia del indicador 1 sobre el indicador 2. Esta
relación se debe ejecutar fila por fila.
Tabla 6. Ponderación de indicadores
Valor
0
1
2
3

Descripción
No existe relación entre el primer y el segundo indicador
Causal débil o indirecta
Causa media o semidirecta
Causa fuerte o directa

Una vez completado el llenado de la matriz, se agrega una columna y una fila para la suma
de las dependencias (columna) y de las influencias (filas) (ver tabla 7).
Tabla 7. Matriz de Vester
Ámbito

Cód.

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5

Con base en los datos obtenidos de la sumatoria de la influencia y la dependencia para cada
indicador, se procede a graficar los valores en un plano cartesiano, de esta manera se
identificarán los indicadores críticos así como los indicadores causas y los efectos, estos se
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definirán por el valor promedios de las dependencias y las influencias (ver figura 11).
Indicadores críticos: son indicadores causados por otros y a su vez son causantes de los demás.
Indicadores pasivos: tienen poca influencia causal, al solucionar los problemas activos los
pasivos se solucionan. Indicadores indiferentes: ni son causantes de otros ni son causados, son
de baja prioridad. Indicadores activos: no son causados por otros pero influyen mucho en los
demás, requieren manejo crucial, son la causa principal de la situación (Betancourt, 2016).

Indicadores

Indicadores

Pasivos

Críticos

Indicadores

Indicadores

Indiferentes

Activos

Figura 11. Ejes cartesianos de Vester
En función de las gráficas resultantes se tiene una tabla resumen como la que se muestra
en la tabla 8:
Tabla 8. Resultados de la aplicación de la matriz de Vester
Ámbito

Cód.

Indicador

Central Causas Efectos Indiferentes

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
Total
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3.8. Subconjuntos territoriales
La idea de subconjuntos, dentro del territorio estudiado, se plantea ante la diversidad de
características que tiene el área de estudio, para ello se define una metodología que permititá
lograr este objetivo. En los subconjuntos se podrá conocer los problemas de movilidad sus
diferencias y las posibles soluciones o proyectos para mejorar la accesibilidad.
La metodología utilizada consta de tres pasos:
1. El análisis de las condiciones demográficas, geográficas y sociales actuales de los
diferentes territorios que conforman el área de estudio. Para realizar este análisis es
necesario definir la siguiente información: población cantonal, población rural,
superficie (km²), densidad, número de comunidades y pobreza extrema.
2. El análisis de indicadores simples de movilidad obtenidos de las encuestas de hogares
(origen / destino) permiten conocer la información sobre las condiciones de transporte
y desplazamientos de los habitantes del área de estudio, aquí se podrá observar las
diferencias existentes en la accesibilidad los datos trabajados serán: motivo, frecuencia,
modo, transbordos, costo tiempo y distancia.
3. El análisis de indicadores compuestos (ver tabla 4 y tabla 27), permitirán evaluar las
condiciones de las variables tránsito, transporte e infraestructura vial en el área de
estudio.
Con esta información se construye una matriz que permite una valoración hasta llegar a
la definición de los subconjuntos territoriales.

3.9. Síntesis de la problemática
Para sintetizar el diagnóstico de la situación actual se parte de la construcción de árboles de
problemas y la matriz DAFO, en la que participaron técnicos de la municipalidad de Cuenca y
expertos.
Los árboles de problemas han sido construidos en función de la revisión de la normativa y
planificación existente, tanto supramunicipal como local, y del análisis de los patrones de
desplazamiento que vienen dados por los indicadores de movilidad (simples y compuestos).
Estos contendrán los problemas centrales estructurados por niveles que muestren las
relaciones de causas y efectos (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013). Los árboles de
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problemas responderán a las variables de análisis que son: tránsito, transporte e
infraestructura vial.
Finalmente, a partir de los árboles de problemas y de la matriz DAFO se construye el
modelo de movilidad actual en el área de estudio.

3.10. Modelo actual
El modelo territorial es “una representación cartográfica simplificada de la estructura,
funcionamiento e imagen del sistema territorial, sus principales elementos son: el medio físico,
el sistema de asentamientos, los canales de relación y las principales afecciones normativas del
suelo” (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013); el modelo de movilidad actual va a ser una
imagen sintética que se construye a partir de la definición de la problemática de la
planificación superior y el estado actual de movilidad, medido a través de indicadores. Este
modelo actual resumirá la interacción existente entre actividades, desplazamientos, usos de
suelo y medios utilizados; y facilitará la interpretación de los patrones de movilidad de las
áreas de estudio (ver figura 12).

Figura 12. Esquema del modelo actual

3.11. Propuesta
La propuesta es la última fase de la planificación, consiste en diseñar en función del
diagnóstico un modelo territorial, una imagen objetivo que se desee conseguir a largo plazo y
en definir las medidas necesarias para hacerlo realidad (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013).
Iniciaremos de la construcción del árbol de objetivos, los mismos que sustentan la elaboración
del modelo de movilidad sostenible.
Los proyectos son definidos desde los árboles de objetivos, y a su vez estos serán
interrelacionados con los indicadores para su evaluación e implantación en el tiempo.
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3.11.1. Árbol de objetivos de la movilidad sostenible
El árbol de objetivos es un diagrama utilizado para identificar las posibles alternativas de
solución, que bajo la forma de proyectos o programas de inversión contribuyen a superar los
problemas encontrados.
El árbol de objetivos (medios y fines) se deduce del árbol de causas y efectos, el problema
central se transforma en el objetivo de planificación, lo que antes eran efectos ahora son fines
y los que antes eran las causas que provocaban el problema ahora son los medios para
resolverlo (Lira Silva, 2003).
El árbol de objetivos sirve para encaminar la construcción del modelo propuesto, así como
la identificación de posibles alternativas de solución. Los objetivos se plantearán con la
finalidad de solucionar la problemática encontrada. Para la construcción del árbol de objetivos
se utilizará la metodología propuesta por la CEPAL (Lira Silva, 2003).

3.11.2. Imagen objetivo
La Imagen Objetivo (IO) es “la representación simplificada o modelo del sistema territorial
al que tender a largo plazo” (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013); un modelo teórico ideal
que va a ser construido desde los árboles de objetivos de manera general y los objetivos
centrales de manera particular, por esta condición propone una respuesta más generalizada a
la problemática de la accesibilidad y movilidad, no se asienta su propuesta en el territorio sin
embargo se constituye en el inicio de la propuesta.

3.11.3. Modelo propuesto de movilidad sostenible urbano rural
En el modelo propuesto se “plasma la mayor parte del conjunto de objetivos planteados,
aunque no necesariamente todos ellos” (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013). Tomando
como base el modelo actual de movilidad urbano-rural se puede lograr el modelo deseado
para conseguir una movilidad acorde y coherente con las necesidades de la población. La
construcción de este modelo permitirá generar lineamientos de actuación.
La visión del nuevo modelo de movilidad debe partir por la reflexión de que el territorio es
la base donde se ejecutan los desplazamientos y la ordenación de las actividades es la tarea
fundamental, por lo tanto, se debe pensar en que las operaciones de intervención en el
territorio van a causar efecto en la movilidad, de tal manera que las propuestas corrijan los
problemas del viejo modelo.
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3.11.4. Proyectos
Los proyectos constituyen un conjunto compatibilizado de medidas para alcanzar los
objetivos planteados (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013). Para la definición de los proyectos
la metodología planteada propone que partir de los programas (premisas del modelo), se
identifique los proyectos que tienda a mejorar las condiciones de movilidad en el sector
periurbano y rural, estos proyectos se derivan secuencialmente de los árboles de objetivos.
Los proyectos van a ser relacionados con los indicadores activos, críticos, pasivos e
indiferentes en un proceso de valuación que ayudarán a insertarlos en una matriz de tiempo y
ejecución.
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4.1.

Introducción

El presente capítulo se centra en la aplicación de la propuesta metodológica, para ello se
inicia con la contextualización de la ciudad de Cuenca, su rol en el ámbito regional y sus
territorios periféricos; y se continúa con la delimitación del área de estudio específica en
función de lo establecido en el capítulo anterior (3.3.).
A continuación se realiza el cálculo de los indicadores simples o unidimensionales y
compuesto o multidimensionales, lo cual permite conocer los patrones de desplazamiento de
la población de los sectores periféricos, además, se determina la interdependencia de los
indicadores para conocer aquellos que deben ser considerados como centrales. Este análisis
muestra las diferencias entre los territorios que conforman el área de estudio y con base en los
resultados obtenidos se establecen los subconjuntos territoriales.
Se determina la síntesis de la problemática a través de la construcción de una matriz DAFO
y árboles de problemas, que llevarán a la definición del modelo de movilidad actual.
Se continúa con la consecución del modelo propuesto a través de objetivos planteados, en
este se fundamentan las premisas que pasan a ser los programas, se construyen los proyectos
que son resultado de los árboles de objetivos (medios y fines) y para concluir se organiza su
implementación en el tiempo.

4.2.

La ciudad de Cuenca: contextualización

La ciudad de Cuenca se sitúa en el sur del Ecuador, es capital de la Provincia del Azuay, y la
cabecera del Cantón del mismo nombre, está conformado por 21 parroquias rurales (ver figura
13), desde la aprobación de la última Constitución (Constitución de La República Del Ecuador,
2008), se procede a ceder competencias en diferentes temas y por lo tanto su planificación y
gestión van a responder a procesos descentralizados nacientes; la organización territorial en el
país se la jerarquizada en niveles: nación, regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
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Figura 13. Ubicación del cantón Cuenca en el contexto de América del Sur
La ciudad de Cuenca es considerada la tercera ciudad más importante del país. Fue
declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la riqueza de su Centro
Histórico en 1999 (UNESCO, 1999). Años más tarde, en el 2015, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) la declaró como una ciudad intermedia, pues se adapta a esos criterios (Serrano,
2016).
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4.2.1. Cuenca según su planificación urbana y territorial
A finales de la década de los cuarenta, la ciudad de Cuenca se caracterizaba por estar
conformada por un núcleo central en damero, de uso gestión, administración y vivienda, cuyas
construcciones se constituían con patios y traspatios en los cuales se implantaban jardines y
huertos que daban cuenta de que las áreas verdes eran eminentemente privadas, para el
disfrute familiar. En 1947 se efectúa el primer Plan Regulador para la ciudad, en el que se
fomenta la ampliación del área urbana hacia una nueva zona sur con edificaciones aisladas
bajo el concepto de ciudad jardín (Donoso Correa, 2016). En este momento se hablaba de
39.983 habitantes en 797 hectáreas (Albornoz, 2008). Por consiguiente este primer plan tenía
como propósito extender la ciudad.
En 1971 se presenta otro proceso de planificación para el área urbana de Cuenca, uno de
los criterios fundamentales fue descentralizar los servicios urbanos, creando unidades
menores: zonas y barrios, con el fin de homogenizar la dotación de infraestructura y
equipamientos. Además, se propone una zona para el emplazamiento de las industrias muy
cercana al centro de la ciudad, se plantea una mínima intensificación del suelo. El crecimiento
poblacional dió lugar a la localización de programas de vivienda en sectores con suelos más
económicos, lo cual provocó la extensión de los límites del área urbana (Hermida, 2018). Para
este año la población de Cuenca era de 104.470 en una superficie de 2.500 hectáreas con una
densidad de 42 habitantes por hectárea (Flores, 2016). Este crecimiento de población se debe
principalmente a la atracción de mano de obra localizada en la zona urbana de la ciudad, los
movimientos poblacionales de migración interna y externa son elocuentes hacia las periferias
de la ciudad.
En 1982, un nuevo plan define un área de estudio más amplia que el límite urbano
(Hermida, 2018), denominada área metropolitana. Se consideraron las relaciones de la ciudad
con las cabeceras parroquiales rurales. La concentración de actividades en el área central
genera una serie de problemas como la dispersión poblacional, concentración vehicular, alto
costo del suelo y la ausencia de infraestructura en la periferia. Por ello, se propone: el
reforzamiento del casco central, la creación de nuevas centralidades, la ocupación de suelo
vacante en la zona consolidada, la ocupación de anillos periféricos inmediatos a la zona urbana
consolidada; todas estas propuestas apuntaban a detener la horizontalidad de la ciudad, sin
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embargo, se mantuvo el modelo de ciudad jardín para los sectores aledaños al núcleo central 5
(Consulplan, 1982) y se inicia una ocupación de las áreas periféricas de la ciudad. Se considera
a las parroquias rurales de Baños y Ricaurte como zonas agrícolas que abastecen a la ciudad.
Por lo tanto, a diferencia de los dos planes anteriores, en este plan se reconoció la estrecha
relación entre la ciudad y sus periferias y la necesidad de integrarlos a la planificación.
Para el año de 1997 se genera una nueva propuesta de planificación, una ordenanza, que
incluye a la totalidad del cantón Cuenca. Se crearon cuatro distintas circunscripciones
territoriales para la asignación de características de uso y ocupación del suelo, las mismas que
son: áreas urbanas (sectores de planeamiento-ciudad), área de influencia inmediata
(tendencias de conformación de núcleos y corredores de crecimiento), el resto del territorio
rural cantonal (límite del Área de Influencia y del cantón) y el área tampón El Ejido. Por otra
parte, en esta ordenanza se establece como objetivo para el desarrollo armónico de las
diferentes zonas del cantón, el controlar las tendencias de expansión mediante el criterio de
consolidación del suelo urbano. Se plantea, además, la integración entre la ciudad y los
asentamientos del área de influencia. En 1998 se aprobó la primera versión de esta ordenanza
y en el año 2003 se realizó una actualización (Albornoz, 2008), y es el instrumento de
planificación vigente hasta la actualidad.
La planificación en estas cinco décadas muestra que la ciudad crece aceleradamente tanto
física como poblacionalmente, situación que ha provocado que el límite urbano se amplíe
continuamente (ver figura 14).

5
El estudio establece tres factores básicos de la gestión municipal que propendieron a la problemática: insuficiencia de
recursos económicos, que no pueden cubrir la dispersión con servicios básicos; la falta de instrumentos de control y de orientación
de los fenómenos urbanos, los mismos que no pueden coordinar los procesos de fraccionamientos exteriores, reflejado en la
ausencia total de planificación en las zonas periféricas; y la de gestión municipal exclusivamente al área urbana de la ciudad,
demostrado en los insignificantes o exiguos presupuestos parroquiales.

98

Figura 14. Cuenca. Crecimiento urbano
Fuente: Municipio de Cuenca

A pesar que en el suelo urbano existen 76.914 lotes con construcción y 13.734 vacantes
(Municipio de Cuenca, 2014) la expansión de la ciudad de Cuenca ha sido La tendencia desde
hace algunos años, en su entorno periférico, se emplaza la nueva vivienda, quizá propiciada
por el alto costo del suelo urbano, que ha conformado una extensa área de crecimiento que en
algunos casos se junta con las cabeceras de parroquias rurales, en este nuevo espacio debe
movilizarse la población y en su mayoría en transporte público.
El común denominador de la población de esta zona es que depende económicamente de
la ciudad Capital que provee la oferta de trabajo. Esta forma de funcionar, es el punto de
partida de las zonas metropolitanas, según los datos presentados en los censos de población y
vivienda se muestra un crecimiento poblacional evidente del área urbana y a menor escala en
las zonas rurales (ver figura 15), ante el incremento de distancias en la movilidad hace falta
estudiar los modos de transporte, en este caso el del transporte público que es el principal
medio de movilidad.
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Figura 15. Crecimiento poblacional de las áreas urbanas y rurales del cantón Cuenca, en
función de los censos de población: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010.
Fuente: INEC (2001); INEC (2010)

4.2.2. Cuenca y su servicio de transporte público
En el año de 1911 llega el primer vehículo a Cuenca y con ello se establece un punto de
quiebre en la planificación de la ciudad, desde entonces el diseño del espacio público va a
tomar otro concepto, dando protagonismo al vehículo. De esta forma, la inclusión de los
medios motorizados contribuyó en la expansión de la ciudad, ya a mediados del siglo XX se
iniciaron nuevos proyectos viales que propiciaron el enlace entre la ciudad y los centros
parroquiales aledaños y a su vez la necesidad de incluir un servicio de transporte público.
En función de la zona en la que sirven, existen tres subsistemas de transporte público:


Subsistema urbano



Subsistema microregional



Subsistema interparroquial
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a. Subsistema urbano
En el año de 1945 la iniciativa privada dió pie a la implementación del servicio transporte
público urbano (Ruiz Castillo y Villacreses Novillo, 2015), este servicio no es el resultado de los
procesos de planificación, sino más bien nace en respuesta a la necesidad de movilización. En
la década de 1970 a raíz de la construcción e implementación del parque industrial al noreste
de la ciudad de Cuenca, así como de equipamientos educativos al sur, se incrementó la
demanda de transporte para los trabajadores (Ortiz y Lara, 1989). A inicios de 1980 se empieza
a prestar el servicio de transporte público hacia los sectores periféricos y rurales (Baños y
Ricaurte). Con el paso de los años el servicio se va extendiendo a las otras parroquias,
constituyéndose nuevas empresas y rutas sin que ellas respondan a procesos de planificación,
esta situación produce múltiples problemas: la sobre-posición de rutas, la utilización de
unidades en mal estado fuera del tiempo de vida útil que esta normado, inexistencia de
control a las unidades de transporte público rural tanto en la operación como en la circulación,
así mismo la inexistencia de infraestructura de transporte (paradas y terminales) para este
servicio.
A finales de la década de los noventa se realiza un estudio que propone la integración del
sistema de transporte urbano, pero además una movilidad más sostenida con algunas
cabeceras parroquiales, se propone la necesidad de generar un sistema troncal de recorridos y
un sistema de servicios a las áreas rurales (ver figura 16).

101

Figura 16. Cuenca. Evolución del transporte público en Cuenca
Fuente: PADECO (1999); GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015).
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En el transcurso de estas cuatro décadas el servicio de transporte urbano presenta ciertos
cambios los cuales se resumen en la siguiente tabla 9.
Tabla 9. Oferta de transporte público en Cuenca por década según características del
servicio
Década

Recorridos
(líneas)
Urbano Rural

1980

10

5

1990

12

12

2000

31

18

2010

33

18

Unidades
Urbano

Rural

Empresas
Urbano

Características Generales

Rural

Existen 3 modalidades de transporte
público que se diferencian por la
229
34
3
2
calidad, costo y horario: popular,
ejecutivo y selectivo.
Sobreoferta de recorridos en el Centro
Histórico,
se
plantea
el
157
130
3
2
reordenamiento de las rutas de
transporte público.
Las siete empresas de transporte
público urbano existentes se fusionan
en una sola organización. Se plantean
669
86
7
6
varias iniciativas para la mejora del
servicio urbano.
El transporte rural no se encuentra
articulado al urbano.
La
municipalidad
asume
las
competencias
totales
sobre
la
planificación, regulación y control de la
475
86
7
9
movilidad en el cantón.
Se empieza la implementación del
Sistema Integrado de Transporte (SIT).
El transporte rural funciona aislado.
Fuente: Flores, García, Chica, y Mora (2017).
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El servicio de transporte urbano, cubre el área urbana y las siete cabeceras urbanoparroquiales más cercanas a la ciudad (ver figura 17).

Figura 17. Cuenca. Historia del transporte público urbano
b. Subsistema de transporte microregional
Este subsistema recorre de manera similar al urbano, sin embargo, su destino final está más
allá de las cabeceras parroquiales y su servicio se intercala entre las rutas urbanas y resultan
ser su prolongación. La importancia de Cuenca dentro del Cantón ha determinado fuertes
relaciones urbano-rurales que se ven reflejados en los flujos diarios que ingresan al área
urbana provenientes de las parroquias rurales, viajes que no solo llegan de las cabeceras sino
de comunidades ubicadas a mayor distancia. Este subsistema cubre la demanda que se refleja
en las comunidades aledañas a las cabeceras parroquiales.
El transporte microregional (suburbano), inicia su oferta a las parroquias rurales en el año
de 1965, posteriormente se extiende a las periferias, con alcance a: Baños, Sidcay, Quinta
Chica, San Joaquín y Turi. En 1990, se extiende su servicio a las cabeceras parroquiales de: El
Valle, Ricaurte y Llacao. De esta forma se unen con el centro urbano a 10 de las 21 parroquias
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rurales del Cantón Cuenca (Ortiz y Lara, 1989). En la actualidad el transporte microregional
tiene cobertura en 15 parroquias rurales con recorridos que inician dentro del área urbana y
llegan más allá de las cabeceras parroquiales (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015). El
servicio microregional es intercalado con el servicio de buses convencionales utilizados en el
transporte urbano. Las parroquias rurales servidas son: Tarqui, Baños, San Joaquín, Sayausí,
Sinincay, Chiquintad, Checa, Octavio Cordero, Sidcay, Llacao, Ricaurte, Nulti, Paccha, El Valle,
Santa Ana y Turi. El servicio es brindado en 52 ramales distribuidos en 21 rutas. Las parroquias
de Quingeo, Molleturo, Cumbe, Victoria del Portete y Chaucha no cuentan con el servicio de
transporte microregional por la distancia a la que se encuentran de la ciudad (ver figura 18).

Figura 18. Rutas de transporte microregional
c. Subsistema de transporte interparroquial
Este subsistema nace debido a que el desarrollo urbano económico y demográfico de la
ciudad crece y se expande. Bajo esta dependencia y complementariedad que se produce entre
el área urbana y rural surge la necesidad de movilidad, por ello se crean las empresas privadas
de transporte interparroquial. Las estrechas relaciones dadas con las parroquias rurales por
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motivos de: trabajo, estudio, comercio y gestión, generan la necesidad de movilizarse hasta la
ciudad, por ello, la demanda de transporte cada vez es mayor.
La transporte público interparroquial tiene su origen en la década de 1950, por iniciativa
privada, la cual ofrece transporte de carga y pasajeros a través de camionetas con carrocería
de madera en rutas no establecidas, fijadas según la necesidad de los usuarios. En 1960 la
Empresa de Transporte Santa Ana (ETSA), empieza a dar servicio en la ruta Cuenca-Santa AnaLa Dolorosa y en el mismo año se crea la empresa ‘27 de Febrero’ y cuatro años más tarde en
1964 se funda la ‘Cooperativa 24 de Mayo’ con 2 socios, la cual cubría la ruta Cuenca-Cumbe.
En la década de 1970 varias parroquias contaban con servicio de transporte público,
brindado en condiciones poco favorables por el mal estado de la infraestructura vial
característica de esta época y baja frecuencia de servicio, sin embargo, continúan
conformándose nuevas empresas cubriendo diferentes rutas. Desde la creación de las
cooperativas de transporte y la fijación de las rutas en las que empezaron brindando el
servicio, pocos han sido los cambios suscitados hasta la década del 2000, sobre todo los
relacionados por procesos de cambios de nombre a causa de la escisión. Ejemplo Empresa
Transporte Santa Ana (ETSA) en 2006 pasa a ser la Compañía Transprogreso.
En la actualidad, según datos del PDOT del Cantón Cuenca, el transporte Interparroquial
moviliza al día aproximadamente 26.100 pasajeros, por medio de seis empresas que operan a
lo largo de siete ejes, con recorridos que van desde estaciones o terminales ubicadas en
diferentes puntos de Cuenca hacia las comunidades rurales, no precisamente cabeceras
parroquiales. El subsistema interparroquial cuenta con su propia flota de buses conformada
por 86 unidades caracterizadas por ser modelos antiguos y de color verde (GAD Municipal del
Cantón Cuenca, 2015).
El subsistema de transporte interparroquial “no cuenta con una estructura organizacional
definida, terminales adecuados o señalética que permita identificar la ruta o el destino del
transporte” (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015), sin embargo, están fijadas 18 rutas
numeradas en orden del 1 al 18, nombradas según la zona principal a la que se dirige el
recorrido, pudiendo existir dos líneas con el mismo nombre de ruta, sin embargo, el recorrido
que se hace es diferente, cabe resaltar que las rutas interparroquiales sirven a las parroquias
rurales que no cuentan con servicio de transporte microregional (ver figura 19).

106

Figura 19. Rutas de transporte interparroquial

4.3.

Área de estudio

En este acápite se realiza la definición del área de estudio y posteriormente se describe las
características generales de sus territorios, la metodología empleada se explicó en el capítulo
anterior (3.3.).

4.3.1. Definición del área de estudio
En función de la teoría planteada en el capítulo anterior, se define el área de estudio, para
ello se considera.


La tendencia de crecimiento de población de Cuenca en la última década (2008-2017)
definida a través de: la geo-referenciación de puntos correspondientes a los medidores
de luz (un medidor = una vivienda), información proporcionada por la institución oficial
(Empresa Eléctrica Regional Centro Sur) que presta el servicio, como resultado se
identificaron los territorios rurales (parroquias) que más se han densificado en los
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últimos años, siendo éstas las que conurban con la ciudad: Ricaurte, El Valle, Baños,
San Joaquín, Sayausí y Sinincay (ver figura 20).

Figura 20. Densificación de las zonas rurales del cantón Cuenca, año 2007 y 2017, con base
en la información geoespacial de los medidores de luz registrados anualmente,
considerando un medidor de luz = una vivienda
Fuente: Elaboración propia con información de la Empresa de luz eléctrica, Centro Sur.



La planificación del cantón: Que define a los territorios rurales (parroquias) con mayor
representatividad y que conforman los denominados “Nodos” de las áreas de
desarrollo definidas en el PDOT del Cantón Cuenca, estas son: Baños, El Valle, Ricaurte,
Sinincay, Tarqui y Molleturo (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015).

Por lo tanto, la selección de las áreas de estudio se definió en los criterios de crecimiento
poblacional y de ser representativos en su rol a cumplir de acuerdo a la planificación
establecida en el PDOT del cantón. En este sentido, las parroquias seleccionadas para la
aplicación del estudio fueron Baños, Ricaurte, El Valle y Sinincay, ubicadas en las zonas
periurbanas de la ciudad (ver figura 21).
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Figura 21. Definición del área de estudio y su relación con la ciudad de Cuenca
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4.3.2. Descripción y datos generales del área de estudio
Una vez definida el área de estudio se procede a la descripción de los datos generales de los
territorios que conforman esta zona, se ha considerado necesario realizarlo desde tres
ámbitos: demografía y economía; infraestructura vial y tránsito vehicular.
4.3.2.1 Demografía y economía
Las parroquias rurales que conforman las áreas de estudio limitan al área urbana de
Cuenca. La distancia de la cabecera de cada una de ellas con la ciudad varía entre 8 y 10 km.
Tabla 10.
Tabla 10. Características de las parroquias de estudio
Datos

Baños

El Valle

Ricaurte

Sinincay

Superficie Km ²

220,37

44,04

13,64

46,83

Población

16.851

24.314

19.361

15.859

Densidad

0,52

5,65

13,83

6,43

12

30

30

38

Población Cantonal

3,33%

4,81%

3,83%

3,13 %

Población Rural

9,71%

14,00%

11,15 %

9,13 %

Tasa de crecimiento
1990-2001

-0,51 %

1,87%

2,10 %

-1,59 %

Tasa de crecimiento
2001-2010

3,52 %

2,92%

3,60%

2,51 %

Sureste del catón
Cuenca a 10 km

Noroeste del cantón
Cuenca a 8.5 km

1852

1965

Número de
Comunidades

Localización

Suroeste del
Cuenca a 8 km

Año de constitución
como parroquia

cantón

1852

Noroeste del
Cuenca 9 km

cantón

1853

Actividades
económicas

Manufactura
Comercio
Agricultura

Manufactura
Comercio
Agricultura

Manufactura
Comercio
Construcción

Manufactura
Comercio
Construcción

Servicio de
transporte público

Urbano

Urbano
Interparroquial

Urbano
Microregional

Urbano
Interparroquial

Troncal 100 Ricaurte Baños
Línea 10
Línea 3

Línea 27 Baños - Sinincay

Cabecera Parroquial
La Dolorosa
Isaac Chico
El Arenal

Cabecera Parroquial
El Salado
San Vicente
El Carmen

Línea 12 Baños - Quinta
Chica
Líneas de transporte Línea 27 Baños público
Sinincay
Troncal 100 Baños Ricaurte

Comunidades de
estudio

Cabecera Parroquial
Unión Baja
Unión Alta
Misicata

Línea 14
Línea 24
3 líneas
interparroquiales
Cabecera Parroquial
Chilcapamba
Cochapamba
San Miguel

Una línea de transporte
interparroquial

Fuente: Censo de Estadística y Censos (INEC, 2010b); GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015); Chacón
Vintimilla, Jerves Nuñez del Arco, y Lozano León (2013); GAD Parroquial de Baños (2015); GAD
Parroquial de El Valle (2015); GAD Parroquial Ricaurte (2015); GAD Parroquial Sinincay (2015).
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Las cuatro parroquias representan el 44% de población de las parroquias rurales. Se
seleccionaron las 4 comunidades más importantes de las parroquias, para el levantamiento de
información (ver figura 22).

Figura 22. Cantón Cuenca. Comunidades de estudio
4.3.2.2. Infraestructura vial
En este espacio se estudia las condiciones actuales de las vías de acceso y paradas de
transporte público
Vialidad: Su estudio es importante debido a que se constituye en un elemento articulador
por el que se movilizan las personas y productos pilar fundamental para el desarrollo, las vías
son el soporte de la movilidad y permiten unir los territorios. En las figuras 23, 24, y 25 se
observan los datos levantados.
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Jerarquía vial: Con base en la funcionalidad que cumple la vía en la parroquia se definió la
jerarquización vial. En Baños, Ricaurte y Sinincay se identificaron dos clases de vía: la de tercer
orden que corresponde a la vía principal de acceso a la parroquia y de cuarto orden que
comprenden todas las otras vías. Mientras que en El Valle se identificaron tres tipos de vías: la
de segundo orden que corresponde a la vía principal que une el área urbana del cantón con la
parroquia de El Valle, una vía de tercer orden que sirve de ingreso alterno a El Valle (Vía
Monay Baguanchi) y finalmente las de cuarto orden que son todas las otras vías.
Sección calzada: En Baños el 69% de las calzadas de las vías cuentan con secciones
superiores a los 8 m permitiendo la circulación a doble sentido. Lo mismo ocurre con las vías
de El Valle, Ricaurte y Sinincay donde la mayoría de vías inventariadas, por su dimensión, son
de doble sentido, no obstante, también existe un importante porcentaje de vías que tienen
secciones inferiores a 6 m en la que posiblemente permitan un solo carril, situación que
sucede especialmente en El Valle.
Material calzada: En Baños, Ricaurte y Sinincay la mayoría de las vías inventariadas tienen
asfalto. Mientras que en El Valle más de la mitad (56%) de las vías inventariadas tienen como
capa de rodadura el lastre (piedra de mala calidad) (vías de tercer y cuarto orden) mientras
que la vía de segundo orden es de asfalto.
Señalización: La señalización existente se ubica en las vías por donde circula el transporte
público, esto sucede en las cuatro parroquias de análisis.
Paradas de autobús: Los puntos de conexión entre los usuarios del transporte público y la
red vial son las estaciones de bus que en el caso del eje vial que conecta el área urbana con la
parroquia Baños se localizan cada 303,4 metros; en el eje a la parroquia El Valle están cada
364,96 metros; para la parroquia Ricaurte se sitúan cada 390,46 metros y en la parroquia
Sinincay cada 885,05 metros.
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a) Jerarquía vial

b) Sección de la calzada

c) Material de la calzada

d) Estado de la señalización
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e) Paradas de Autobús

Figura 23. Características de las vías principales de la parroquia El Valle
a) Jerarquía vial

b) Sección de la calzada
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c) Material de la calzada

d) Estado de la señalización

e) Paradas de Autobús

Figura 24. Características de las vías principales de la parroquia Ricaurte
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a) Jerarquía vial

b) Sección de la calzada

c) Material de la calzada

d) Estado de la señalización
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e) Paradas de Autobús

Figura 25. Características de las vías principales de la parroquia Sinincay
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4.3.2.3. Tránsito vehicular
El tránsito vehicular (tráfico vehicular o tráfico), permite conocer el volumen de vehículos
que circulan por un punto de la vía por un día, y los efectos causados por el flujo de vehículos,
desde esa información se pueden definir ciertas acciones para mejorar la circulación vehicular.
En el caso de las parroquias en estudio se realizó el levantamiento de información sobre
conteos vehiculares en los ejes de ingreso a cada parroquia, para ello se han seleccionado
puntos específicos en dichos ejes como se explica a continuación.
El punto 1 de conteo (P1) corresponde al ingreso principal de cada parroquia, por ello es
donde se registran más volumén de vehículos, comparado con P2 ingreso secundario. En
Ricaurte se han registrado en total 10760 vehículos que ingresan o salen de la parroquia, le
sigue El Valle con 7652 vehículos y Baños con 6754. Mientras que en Sinincay se ha registrado
un número menor con respecto a las otras parroquias de 3039 vehículos. En la figura 26 se
evidencia que no existe una hora pico común de las áreas de estudio, sin embargo, se observa
que de 7:00 a 8:00 y de 12:00 a 13:00 es donde existe mayor concentración de vehículos.
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Sinincay

Figura 26. Flujo vehicular en los puntos principales de las parroquias (P1)
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En el punto de conteo 2 (P2) de las parroquias, se observa que el flujo vehicular es menor
que los puntos P1, en Ricaurte el número de vehículos es de 9490 vehículos. Mientras que, en
las otras parroquias de estudio, el P2 no es ni la mitad del flujo de sus respectivos puntos (P1).
Por otra parte, las horas pico es fácil determinar en Ricaurte que tiene un comportamiento
similar al de su P1, en los otros puntos no es fácil de establecer debido a que generalmente
tienen un flujo vehicular constante a lo largo del día (ver figura 27).
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Figura 27. Flujo vehicular en los segundos accesos a las parroquias (P2)
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4.4. Horizontes escalares
4.4.1. Desde la escala supra municipal: el marco jurídico
Interesa de sobre manera conocer el marco normativo que rige a la accesibilidad y
movilidad y sus relaciones. Se analizan los siguientes cuerpos legales, Tabla 11:
Tabla 11. Cuerpo Normativo Supra Municipal
Cuerpo Normativo

Año de Aprobación

La Constitución de Ecuador

2008

El Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD)

2010

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

2010

La Ley Orgánica de Ordenación Territorial, Uso y
Gestión del Suelo
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
Consejo Nacional de Competencias.
Fuente: Asamblea Nacional de Ecuador

2016
2011
2012

a. Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República de Ecuador (2008), plantea una nueva organización
territorial, incorpora competencias a los GAD y dispone los mecanismos de financiamiento. En
su cuerpo legal ampara a la movilidad como un derecho (Art. 392) y la considera a través del
transporte público como un servicio, por esta consideración plantea las tarifas diferenciadas
(Art. 394), se atribuye al Estado el derecho a administrar regular y controlar este sector (Art.
313), y además prohíbe su paralización por estar atado al derecho al trabajo (Art. 326). Por lo
tanto, considera al transporte como un principio de equidad e inclusión para la población.
Confiere una serie de competencias, a los diferentes GAD en sus niveles (Constitución de La
República Del Ecuador, 2008) Art. 262, Art. 263, Art. 264.
A diferencia de las anteriores constituciones, esta reconoce la movilidad como un derecho y
establece el principio de autonomía para la planificación del transporte a los GAD Regionales y
Cantonales. Al no estar constituidos aún los GAD Regionales la visión integral de la
planificación a nivel superior no es completa, entonces la competencia de la planificación del
transporte se mantiene a nivel municipal, sin embargo, el problema de movilidad va más allá
de estas áreas.
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b.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD)
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
regula la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio,
garantiza su autonomía política, administrativa y financiera el régimen de los diferentes niveles
de GAD y los regímenes especiales. Genera como consecuencia de la Constitución un modelo
de descentralización obligatoria y progresiva, determina las competencias de tránsito,
transporte y vialidad atribuidas a los GAD: Art. 32, Art. 84, Art. 129, Art. 130 (Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2011).
La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
corresponde al Ministerio del ramo. Los GAD municipales definirán en su cantón el modelo de
gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley. Este
cuerpo normativo complementa lo que la Constitución sanciona, reiterando a los GAD
municipales como únicos responsables en la planificación de la movilidad.
c.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Este cuerpo normativo organiza el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación

Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regula su funcionamiento en los
diferentes niveles del sector público, sus disposiciones reglamentan el ejercicio de las
competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de
gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
de los GAD.
En su artículo 15 señala que los GAD formularán y ejecutarán las políticas locales para la
gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en
sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se
dicten para el efecto, sus metodologías irán en concordancia con los lineamientos emitidos por
el Consejo Nacional de Planificación.
En este sentido, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) son los
instrumentos de Planificación previstos por la Constitución, el COOTAD y Código de
Planificación y Finanzas Públicas permitirán desarrollar la gestión concertada de su territorio,
de manera armónica e integral y abordarán los estudios de accesibilidad, movilidad y
transporte, los mismos que están regidos por la Secretaria de Planificación y guiadas a través
de sus metodologías.
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d. Ley Orgánica de Ordenación Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS)
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), fortalece
la definición y desarrollo de una serie de conceptos, mecanismos y herramientas de carácter
jurídico y económico, orientados a articular y racionalizar los procesos de relación de los
distintos niveles de gobierno, bajo el objetivo de garantizar los derechos sobre hábitat,
vivienda, ciudad y medio ambiente que establece la Constitución. Pero además dispone la
actuación a los GAD de diferentes niveles en los temas de accesibilidad, movilidad y
transporte.
Al Estado central y a los GAD les corresponden en los temas estudiados incentivar y facilitar
el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.
Se establece los criterios sobre movilidad que deben ser considerados en los distintos
Planes de Ordenamiento Territorial, entre ellos:


Que los GAD regionales delimiten los ecosistemas de escala regional; la infraestructura
de transporte y tránsito, así como el sistema vial del ámbito regional. Situación que no
se ha concretado al no tener conformados aún los GAD Regionales.



Los GAD provinciales integrarán el componente de ordenación territorial de los
cantones que forman parte del territorio en función del modelo económico
productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia.



Los GAD municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta ley,
clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la
gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito
cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y
la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la
movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la
población.

Uno de los componentes de la ley es “la identificación y localización de infraestructuras de
transporte, comunicaciones, agua segura, saneamiento adecuado, gestión integral de residuos,
energía y de equipamientos de escala cantonal y supracantonal, sobre la base de una
adecuada relación funcional entre zonas urbanas y rurales” (Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016).
Queda claro la intencionalidad para que la accesibilidad y movilidad sea estudiada desde
ámbitos superiores en territorios mayores, sin embargo, esto no es posible pues los GAD
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Regionales no están constituidos. Además, se afianza el concepto de fortalecer la movilidad no
motorizada y dar pasos hacia la movilidad sostenible, se delinea la complementariedad entre
diferentes niveles de gobierno, no obstante, las competencias exclusivas impiden hacerlo.
e. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)
La LOTTTSV, vigente desde el 2011, establece en su Art. 30.4 que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias
en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la ley y a las
ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro
de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
y, deberán informar sobre las regulaciones locales que se vayan a aplicar.
Además de acuerdo al Art. 30.5 los GAD metropolitanos y municipales tendrán las
siguientes competencias (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
2011):


Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial
elaborados y autorizados por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en
coordinación con la Agencia Nacional y los GAD regionales.



Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes,
transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito
Intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del
sector.



Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y
trazado de vías rápidas de transporte masivo o colectivo.



Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes
modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos
reales de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del
sector.
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Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según el caso
de las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de servicios de
transporte en el ámbito intracantonal.



Esta normativa es más clara y especifica en lo que se refiere a las competencias del
transporte, se debe mencionar que los GAD Municipales tendrán jurisdicción sobre su
territorio no en zonas más amplias, dejando a la planificación del transporte a escala
mayor sin definición.

f.

El Consejo Nacional de Competencias (CNC)
El CNC en el año 2012 transfirió la competencia para planificar, regular y controlar el

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a favor de los GAD metropolitanos y municipales.
En los artículos 4, 5 y 6 de la resolución, se estableció tres modelos de gestión para los GAD:
i) el Modelo A: la planificación regulación y control del tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial; ii) el Modelo de gestión B: la planificación, regulación y control exceptuando el
control operativo del tránsito en la vía pública; y, iii) el Modelo de gestión C: la planificación,
regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial. Sin embargo, en el
año 2015 mediante la Resolución N° 003-CNC se revisan los modelos de gestión y se elimina el
tipo C agrupando a todos los GAD Municipales en el modelo A y B. Según esta resolución el
cantón Cuenca se sitúa en el Modelo A (ver tabla 12) (Resolución-006-CNC, 2012).
Tabla 12. Modelo A de gestión
Modelo A
Gobierno Autónomo Descentralizado /
Mancomunidad

Provincia

Quito

Pichincha

Guayaquil

Guayas

Cuenca

Azuay

Loja

Loja

Ambato

Tungurahua

Manta

Manabí

Mancomunidad para la gestión descentralizada
de la competencia de tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial de la región norte de
los GAD municipales de:
Ibarra, Otavalo, Urcuquí, Pimampiro, Antonio
Ante, Mira, Espejo, Bolívar, Montúfar, San
Pedro de Huaca, San Lorenzo y Pedro Moncayo.

Imbabura,
Carchi,
Esmeraldas,
Pichincha

Fuente: Concejo Nacional de Competencias.
124

Queda claro, que en el ámbito de la movilidad el nuevo marco jurídico es contundente en la
asignación de competencias hacia los GAD Municipales, este es un paso importante para
acercar la problemática a los territorios.
En este mismo contexto la asignación de competencias es reciente y eso ha generado que
los entes municipales no ha logrado complementar las normas procedimientos metodologías
que son necesarias para enfrentar el problema de movilidad sobre todo en los ámbitos rurales
y periféricos.
La inexistente conformación de las Regiones deja a la movilidad en el ámbito superior
territorial incompleta, pues las actuales competencias se enmarcan en los municipios y en sus
límites territoriales que la abordan de manera individual.

4.4.2. Desde la escala supra municipal: la planificación
La planificación superior es aquella que esta fuera del ámbito territorial municipal y cuyos
lineamientos van a marcar la planificación municipal, en este contexto todo territorio se
encuentra ubicado en el marco de una de planificación superior, es por ello, la necesidad de
ubicar estas directrices para ser aplicada (ver figura 28 y tabla 13).

Figura 28. Esquema niveles de planificación
Tabla 13. Herramientas de Planificación Supra Municipal
Plan

Año de Aprobación

Plan Toda Una Vida
2017
Estrategia Territorial Nacional
2014
Plan Nacional de Descentralización
2012
Agenda Zonal
2015
Plan Provincial
2015
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, (n.d.)
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a. Planificación Nacional
En estos últimos cinco años el país se ha regido por dos planes: El Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013-2017 y El Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021. La finalidad de esta
herramienta es unir las políticas públicas hacia la gestión de proyectos. De manera paralela a la
formulación de las políticas nacionales, se elabora la Estrategia Territorial Nacional que es un
instrumento de ordenamiento territorial con carácter nacional, que contiene lineamientos
para corto, mediano y largo plazo y en el que se establecen criterios, directrices y guías de
actuación sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales: su
infraestructura, el desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos,
la protección y la conservación del patrimonio natural y cultural.
Plan Nacional Toda una Vida 2017 - 2021: Este es el Plan que actualmente rige al país,
como instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP).
Se proponen nueve objetivos nacionales de desarrollo que se agrupan en tres ejes principales:
i) derechos para todos durante Toda la Vida, ii) economía al servicio de la sociedad y iii) más
sociedad, mejor Estado.
Conjuntamente se desarrollan las Estrategias Territoriales que en derivación de este plan
nacional y entre otros plantean: reducción de inequidades sociales y territoriales y para ello
impulsar la movilidad inclusiva y sostenible, priorizando el transporte público y la movilidad no
motorizada; gestión del hábitat para la sustentabilidad para cumplir este objetivo se propone
los lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento;
fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y
complementarios para ello la propuesta es controlar y planificar la expansión urbana, no a la
afectación a tierras agro productivas, otro objetivo propone el impulso a la productividad a
partir del potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio para lo cual se debe
incentivar el transporte multimodal a nivel nacional, como propuesta relacionada esta la
articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa y para concretar se propone impulsar la elaboración de planes de uso y gestión
del suelo, de forma concordante y articulada con planificación superior, llegando a la
concreción de las siguientes metas:


Meta 1. Elevar los niveles de suficiencia vial de la red nacional



Meta 2. Reducir el tiempo de desplazamiento para el acceso desde poblados rurales
hacia las ciudades
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Plan de Descentralización: La nueva propuesta de descentralización pretende superar las
deficiencias en la distribución y redistribución de recursos, generar equidad y cohesión. La
descentralización en la nueva Constitución está fortalecida por una nueva institucionalidad con
la responsabilidad de promover el traspaso y el ejercicio de las competencias. Esto hace
necesario contar con este Plan. El Estado ecuatoriano busca la autonomía.
Son objetivos de este plan: garantizar que el proceso de descentralización promueva la
equidad social, territorial y fiscal en el país; impulsar la integralidad y excelencia de la gestión
pública a través del proceso de descentralización; y, garantizar que el proceso de
descentralización sea transparente, participativo y responda a las realidades y necesidades
territoriales.
En el cronograma que se muestra en la tabla 14 se observa como el programa de
transferencia de competencias de tránsito, transporte y vialidad se desarrolla.
Tabla 14. Programa de transferencias de competencias exclusivas constitucionales nuevas
Años

Programas
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.2
2.3

2012

2013

2014

2015

Objetivo 1
Programa Transferencia de Competencias Exclusivas Constitucionales Nuevas
Vialidad
Tránsito y Transporte
Fomento Productivo y Seguridad Alimentaria
Gestión de Riesgos: prevención, socorro y control de
incendios
Infraestructura Social: educación, salud, hábitat y
vivienda
Gestión Ambiental y Patrimonio Natural
Cuencas Hidrográficas
Patrimonio Cultural
Tipologías de GAD por competencia

Competencias Adicionales, Residuales
Elaboración de Plan de Transferencia de
competencias adicionales potenciales de transferir
Identificación de competencias residuales potenciales
de transferir

Programa Descentralización Fiscal
Planificación y finanzas públicas territorializada
Implementación del Modelo de equidad
Alternativas de financiamiento para GAD

Fuente: Consejo Nacional de Competencias

Planificación regional, Agenda zonal: Este instrumento dicta los lineamientos y objetivos
generales de actuación que van a permitir enlazar la planificación del país con la planificación
provincial. Se ha sectorizado al territorio nacional en 8 regiones para su planificación. La zona 6
en la que se ubica la ciudad de Cuenca, está integrada por las provincias de Azuay, Cañar y
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Morona Santiago. Esta zona representa el 13% de la superficie nacional y el 7,5 % de la
población del país (2010). Del total de la población, el 48% es urbana y el 52% es rural. Cuenca
es el centro de bienes y servicios más relevante de esta zona, convirtiéndose en el polo de
atracción para el sur del país (Agendas Zonales. Zona 6 -Austro, 2019) (ver figura 29).
Se establecen importantes problemas entre la conectividad de las provincias de la sierra
con las del oriente ecuatoriano. El déficit de conexión aéreo y transporte terrestre entre
provincias y la falta de conclusión de proyectos viales que mejoren la accesibilidad y
conectividad.

Figura 29. Ecuador. Zona de planificación 6 - Austro
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir

Planificación provincial: Una de las 24 provincias de Ecuador es Azuay, está constituida por
15 cantones, de las cuales se derivan 27 parroquias urbanas y 60 parroquias rurales. Según el
censo (2010) en Azuay habitan 712.127 personas, constituyéndose la quinta provincia más
poblada del país. El Gobierno Provincial es el encargado de desarrollar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Azuay, la propuesta plantea desarrollar a la provincia como un
centro integrador de la región sur, que impulsa un modelo social de la producción
participativo, competitivo e incluyente con base en las capacidades territoriales, respetando
los derechos de la naturaleza. También propone analizar la movilidad y el transporte desde
una óptica supralocal, mediante políticas, normativas y competencias públicas, para lo cual se
cree muy importante avanzar hacia procesos que no pierdan de vista el conjunto de la
provincia; el centro, los nodos hoy consolidados y los futuros nodos que se desarrollarán en la
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red territorial. Ante esta propuesta la ciudad de Cuenca se prioriza con su rol de núcleo de
comercio, servicio y de administración y se constituye en el asentamiento más grande de su
provincia, en el que se emplazan las obras de mayor importancia para el desarrollo económico
de la misma (Gobierno Provincial del Azuay, 2015) (ver figura 30).
La problemática que se presenta a nivel provincial relacionada al ámbito de la movilidad y la
conectividad es la siguiente:


Deficiente gestión de la vialidad provincial, que actualmente es financieramente
insustentable, técnicamente deficiente y no se dirige a las zonas de mayor capacidad
productiva.



Deficiente calidad y mal estado de la capa de rodadura de las vías, lo que influye
directamente en la conectividad sobre todo a nivel parroquial y de comunidades.



Ausencia de información sobre temas de movilidad sostenible.

Figura 30. Azuay. Jerarquía de asentamientos
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir
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4.4.3. Desde la escala municipal local: marco jurídico
Se han construido diversas ordenanzas y reglamentos por parte del municipio, que van a
atarse al nuevo marco normativo, en la tabla 15 se explica alguna de ellas:
Tabla 15. Matriz de Ordenanzas y Reglamentos del Cantón Cuenca
ORDENANZA CANTÓN CUENCA

FECHA DE
APROBACIÓN

Ordenanza de planificación, organización y regulación del tránsito y
transporte terrestre en el cantón Cuenca.

1999

Ordenanza que regula la implementación de parqueaderos públicos y
privados en áreas urbanas de valor histórico.

1999

Ordenanza que sanciona la falta de instalación, indebida utilización y omisión
de uso de los taxímetros en el servicio público de taxis en el cantón Cuenca.

2002

Ordenanza que regula la utilización de las vías y aspectos conexos para el
servicio público de tránsito y transporte terrestres y las infracciones y
sanciones.

2002

Reglamento que norma la reducción de la flota vehicular que presta el
servicio de transporte de pasajeros en bus urbano

2006

Codificación a la ordenanza que norma el establecimiento del sistema de
revisión técnica vehicular de Cuenca y la delegación de competencias a
Cuencaire, corporación para el mejoramiento del aire de Cuenca.
Reglamento para la aplicación de la ordenanza que regula el tránsito de
vehículos de transporte de pasajeros y de carga interprovincial e
intercantonal, por las avenidas y pasos laterales.

2006

2007

Ordenanza de constitución, organización y funcionamiento de la empresa
pública municipal de movilidad, tránsito y transporte de Cuenca – EMOV EP.

2010

Ordenanza codificada que regula la organización y funcionamiento de la
empresa municipal de servicio de terminales de transporte terrestre de la
ciudad de Cuenca (EMTET).

2010

Ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del
impuesto a los vehículos.

2012

Ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos
habilitantes de transporte terrestre en el cantón Cuenca.

2014

Ordenanza que regula las condiciones para el mejoramiento de la calidad del
servicio de transporte público de pasajeros de buses urbanos en el cantón
Cuenca y su plan de renovación.

2018

Reforma a la Ordenanza que regula la Operación del Sistema Tranviario del
Cantón Cuenca

2020

Ordenanza para la promoción y fortalecimiento de la movilidad activa en el
cantón Cuenca.

2020

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca
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Ordenanza de planificación, organización y regulación del tránsito y transporte terrestre en
el Cantón Cuenca
En mayo de 1999, el Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca a través de la Unidad de Tránsito y
Transporte Terrestre de la Municipalidad, de manera pionera, suscribe el Convenio de
Transferencia de Funciones entre el Consejo Nacional de Tránsito. En ese contexto se crea esta
ordenanza que indica que el Concejo Municipal, ejerce las competencias que le asigna la ley:
planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre en el cantón, sin perjuicio de
que alguna de sus actividades puedan concesionarse, o autorizarse otras formas de
contratación administrativa previa resolución de la corporación edilicia.
Ordenanza que regula la implementación de parqueaderos públicos y privados en áreas
urbanas de valor histórico
Esta ordenanza sancionada en 1999, señala que los inmuebles destinados a parqueaderos
de uso público o privado, podrán implementarse previa autorización expresa de la comisión de
centro histórico, en inmuebles que no estén considerados como de valor arquitectónico de
categoría 1 y 2.
Ordenanza que sanciona la falta de instalación, indebida utilización y omisión de uso de los
taxímetros en el servicio público de taxis en el cantón Cuenca.
En el año 2002 la Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad Municipal de Tránsito y
Transporte Terrestre de manera directa sancionará administrativamente y por infracción al
servicio público, a los propietarios, conductores y a las empresas que no tengan instalados,
utilicen indebidamente o no usen para el servicio público los taxímetros autorizados por la
Unidad Municipal de Tránsito.
Ordenanza que regula la utilización de las vías y aspectos conexos para el servicio público de
tránsito y transporte terrestres y las infracciones y sanciones
La ordenanza vigente desde el 2002 establece que es potestad privativa de la Unidad
Municipal de Tránsito y Transporte (UMT), en coordinación con la Secretaría General de
Planificación, la determinación de la utilización de las vías y calzadas para el servicio de
transporte pública en el cantón Cuenca.
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Reglamento que norma la reducción de la flota vehicular que presta el servicio de transporte
de pasajeros en bus urbano
En el año 2006 se establece un reglamento tiene por objeto regular, planificar y organizar el
proceso de reducción de la flota vehicular autorizada a las compañías que realizan el servicio
de transporte de pasajeros en la modalidad de bus urbano.
Codificación a la ordenanza que norma el establecimiento del sistema de revisión técnica
vehicular de Cuenca y la delegación de competencias a Cuencaire, corporación para el
mejoramiento del aire de Cuenca
Las disposiciones establecidas en la presente ordenanza en el año 2002, son de orden
público e interés social, así como de cumplimiento obligatorio para todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarias o tenedoras de vehículos
automotores que circulen en el cantón Cuenca.
Reglamento para la aplicación de la ordenanza que regula el tránsito de vehículos de
transporte de pasajeros y de carga interprovincial e intercantonal, por las avenidas y pasos
laterales.
En el año 2007 se dicta un el presente reglamento que establece los procedimientos de
actuación, coordinación y complementariedad entre la Ilustre Municipalidad de Cuenca y otros
órganos que planifican, organizan y regulan el tránsito y transporte terrestre a nivel provincial
y nacional entendiéndose como una cooperación obligatoria entre las instituciones para el
bienestar ciudadano; y, el cumplimiento obligatorio para las empresas prestatarias del servicio
de transporte de pasajeros intercantonal e interprovincial legalmente autorizadas.
Ordenanza de constitución, organización y funcionamiento de la empresa pública municipal
de movilidad, tránsito y transporte de cuenca – EMOV EP
En el año 2010 a través de ordenanza se crea la empresa pública municipal de movilidad,
tránsito y transporte de Cuenca – EMOV EP para gestionar, organizar, regular y controlar este
sector estratégico, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio,
dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.
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Ordenanza codificada que regula la organización y funcionamiento de la empresa municipal
de servicio de terminales de transporte terrestre de la ciudad de cuenca (EMTET)
En el año 2010 se constitúyase la empresa pública municipal de servicio de terminales de
transporte terrestre y estacionamiento tarifado en la ciudad de Cuenca “EMTET”, con
personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y patrimonial, la misma que se regirá
por las disposiciones de la ley de régimen municipal y más normas pertinentes.
Ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a los
vehículos
Desde el año 2012 es la Ilustre Municipalidad de Cuenca quien se encarga de la
determinación, administración, control; y recaudación del impuesto a los vehículos, y lo hará la
dirección financiera municipal, a través de la unidad de rentas y tributación; y tesorería.
Ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de
transporte terrestre en el Cantón Cuenca
Esta ordenanza, eminentemente administrativa, desde el año 2014 norma los
procedimientos para el funcionamiento del transporte público de manera organizada y señala
los requisitos y documentos necesarios tanto para la obtención de títulos habilitantes nuevos o
para la renovación de los mismos.
Ordenanza que regula las condiciones para el mejoramiento de la calidad del servicio de
transporte público de pasajeros de buses urbanos en el Cantón Cuenca y su plan de
renovación
Este cuerpo normativo desde el año 2018, regula las condiciones a las cuales debe sujetarse
toda operadora de transporte público intracantonal de bus urbano, legalmente constituida
para la prestación del servicio.
Reforma a la Ordenanza que regula la Operación del Sistema Tranviario del Cantón Cuenca
La presente ordenanza desde 2020, regula las condiciones generales de la prestación y
operación del servicio de transporte público de pasajeros del sistema tranviario de Cuenca;
asimismo, prevé los derechos, obligaciones y prohibiciones de sus usuarios y usuarias,
determina el régimen sancionatorio aplicable en caso de violación de las normas contenidas en
este instrumento, obligaciones de la operadora y de conductores; y, garantiza los derechos de
los grupos y personas de atención prioritaria en el uso de este sistema de transporte masivo.
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Es de anotar que este servicio es eminentemente urbano por lo tanto no se ata a los sectores
periféricos.
Ordenanza para la promoción y fortalecimiento de la movilidad activa en el cantón Cuenca
Esta ordenanza desde 2020, tiene por objeto la gestión, promoción, incentivo regulación y
control, del desplazamiento de peatones y bici usuarios como modos sostenibles de
transporte, brindando facilidades para su circulación en condiciones seguras, atractivas y
cómodas en armonía con los demás usuarios de la red viaria, en el marco del ejercicio de las
competencias municipales en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial
reconocidas por la constitución y la ley.
La normativa local se centra en las infraestructuras de transporte, sobre la utilización de
vías, designación de paradas de transporte público y planificación de transporte público en lo
referente a rutas frecuencias y recorridos esta ordenanza se deriva de las anteriores y
muestran la necesidad municipal de complementar sus herramientas de planificación, control
y gestión del tránsito transporte y seguridad vial.
Queda como reflexión, la complejidad de la competencia y de las asignaciones impuestas
por ley a los diferentes niveles de gobierno, sin embargo así también se puede observar temas
operacionales como por ejemplo en qué instancia de la planificación se van a formalizar las
líneas generales de actuación que han de asumir los respectivos GAD para enfrentar la
accesibilidad a los territorios de escalas mayores y como consecuencia de esto la generación
de proyectos mancomunados de transporte público y de sistemas viales.

4.4.4. Desde la escala municipal local: la planificación
La planificación en el cantón Cuenca presenta los siguientes planes (tabla 16):
Tabla 16. Herramientas de Planificación Municipal Local
Plan

Año de Aprobación

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) Cuenca

2015

Plan de Movilidad de Cuenca

2015

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca.

a. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Cuenca
Cuenca está conformado por 21 parroquias rurales y una zona urbana, la ciudad de Cuenca.
Tiene una población de 505.585 habitantes, de los cuales el 35% se asientan en las parroquias
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rurales (INEC, 2010b). El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón (2011)
plantean objetivos estratégicos referentes a seis aspectos, uno de ellos sobre los
asentamientos poblacionales. En este tema se propone generar un cantón policéntrico, para
ello se jerarquiza a todas las parroquias del cantón. En esta clasificación se establece un rol
para cada asentamiento con el fin de generar un equilibrio territorial que desconcentre
actividades de la ciudad y se integre al sistema, parroquial, provincial, zonal y nacional.
El PDOT se actualizó en el año 2015 su objetivo fue ordenar, compatibilizar y armonizar las
decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades
en función de las cualidades territoriales; señalado que es importante que la planificación local
se articule con la Estrategia Territorial Nacional (ETN) y los planes se articularán a los planes de
otros cantones y a los provinciales. Además, fragmenta el estudio en diferentes módulos,
destacando la Movilidad y la Interconectividad, así como la cobertura de transporte en el
territorio. Se modificó, entre otras cosas, la jerarquización de los asentamientos, conservando
la categorización y la característica como se muestra en la tabla 17.
Tabla 17. Cantón Cuenca. Propuesta de asentamientos poblacionales, 2015
Tipo de Nodo
Nodo
Cantón

del

Rango de
habitantes
100.000 – 700.000

Conformación
Ciudad de Cuenca y sus conurbaciones Cuenca (fracciones de las
parroquias rurales de Ricaurte, Baños, San Joaquín, Turi, Nulti,
Sayausí)

Nodo de las
áreas
de 5.000 – 20.000
desarrollo

Áreas urbanas de las parroquias:
Baños
- Sinincay
El Valle
- Ricaurte

Nodo de las
1.000 – 15.000
parroquias

Áreas urbanas de las parroquias restantes:
San Joaquín, Sayausí Turi, Quingeo, Cumbe, Victoria del Portete,
Santa Ana, Paccha, Llacao, Sidcay, Nulti, Chiquintad, Checa, Octavio
Cordero
Chaucha

Nodo de las
500 – 5.000
comunidades

- Tarqui
- Molleturo

Ciertas comunidades que por su posición geográfica, relación con
otras comunidades y tamaño poblacional permiten desarrollar
servicios y actividades que vinculen a los asentamientos cercanos
al mismo.
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015).

Se propone además en el PDOT vigente, que la población se distribuya prioritariamente en
las cabeceras de las parroquias rurales y en la cabecera del cantón, incentivando la
densificación en las cabeceras parroquiales de Baños, y Ricaurte que son los principales nodos
articuladores a potenciar. Así mismo se establece la necesidad de potenciar la relación entre la
ciudad con los nodos de las áreas desarrollo (ver figura 31).
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Figura 31. Cantón Cuenca. Jerarquía de Asentamientos. Sistema jerárquico de Nodos
articuladores
Fuente: Municipalidad de Cuenca, (2015a)

La problemática que presenta Cuenca a nivel cantonal relacionada al ámbito de la
movilidad y la conectividad es la siguiente:


La estructura de los asentamientos poblacionales del cantón no es equilibrado y no
relaciona adecuadamente el área urbana con los asentamientos poblacionales más
cercanos a su periferia.



Cuenca se expande en forma dispersa principalmente hacia las áreas rurales
colindantes que actualmente no cuenta con una planificación pertinente, su cobertura
vial es insuficiente, así como la movilidad e interconectividad de la población,
generando problemas de equidad e inclusión.



Debido a su funcionalidad, a que los usos de suelo de gestión se encuentran
principalmente concentradas en el área urbana, se incrementan los desplazamientos
cotidianos, priorizando el uso del vehículo privado, agravando la carga vehicular sobre
el sistema vial urbano, especialmente de los ejes conectores con las parroquias rurales
más cercanas, que actualmente se encuentran colapsadas.



Varios sectores del cantón se presentan disgregados socialmente, con espacios
públicos desestructurados, priorizando al vehículo privado sobre el habitanteciudadano; con desequilibrio en el reparto modal en los espacios públicos de flujo (red
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vial), entre los distintos modos de transporte (motorizado y no motorizado), tendiendo
a priorizar medios motorizado.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca, acciona en el ámbito
rural, impulsa la articulación sin embargo se queda rezagado ante el ámbito territorial que
posee el Municipio.
b. Plan de Movilidad de Cuenca
Este instrumento de planificación busca consensuar un documento rector de las políticas de
Movilidad, Tránsito y Transporte para Cuenca, que mejore el acceso para quienes viven en esta
ciudad
Puesto que la ciudad de Cuenca mantiene una estrecha relación con el territorio
conurbado, se analiza los patrones de movilidad de los cuencanos, encontrando entre otras
cosas: la movilidad que soporta el cantón, que supone un total de 1.330.948 viajes en días
laborales, de los cuales casi el 22% son externos, originados de la relación entre la ciudad de
Cuenca y sus parroquias. Señalando finalmente que la ciudad en sí soporta una presión diaria
de alrededor de 241.040 viajes desde fuera.
A manera de conclusión en el ámbito municipal local, se puede establecer que:


Los procesos de asignación de competencias son tempranas y que no se ha logrado
consolidar aún ni los marcos normativos complementarios ni las metodologías que
permitan planificar de manera adecuada extensa y complementaria los temas de
accesibilidad movilidad y transporte, por tal razón los municipios no han podido
equipar sus departamentos técnicos, obtener información, ni arrancar con la
planificación y gestión en las zonas rurales.



No se ha logrado generar información sobre los desplazamientos y sus patrones en los
sectores periféricos y rurales.



No se ha logrado concretar estudios y/o proyectos de movilidad que integren a los
territorios urbanos y rurales.



La ausencia de planificación participativa en los temas de desarrollo y accesibilidad
entre los GAD que actúan sobre un territorio, entiéndase Provincia, Cantón, Parroquia,
resulta en proyectos que individualizan a las instituciones planificadoras y que
priorizan las áreas urbanas y no mancomunan territorios para potencializar los
proyectos de movilidad.
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La dispersión poblacional en el sector periférico y rural, propicia menor cantidad de
viajes y menos concentración de los mismos, este modelo, en relación con el área
urbana, no resulta atractivo para la empresa privada que es la que explota el
transporte público en el Cantón.



Las zonas de baja accesibilidad no siempre van a coincidir con un área jurisdiccional
territorial de algún GAD, pueden ser más grandes o más pequeñas, al no estar
integrados los GAD Regionales, estas zonas no son estudiadas en su completitud.

4.5 Indicadores unidimensionales de movilidad sostenible
Para estudiar la movilidad en el área periurbana de Cuenca se utilizó los datos recopilados
en el levantamiento de información (encuesta de hogares origen / destino), referentes a la
variable de transporte, en ella se han definido los indicadores unidimensionales de: motivo,
frecuencia, modo, transbordo, costo, tiempo y distancia (ver tabla 18).
El enfoque del estudio fue considerar cada uno de estos indicadores en función de los
desplazamientos agrupados en: i) microlocalizados, aquellos viajes que se realizaron en la
parroquia de estudio (internos) y ii) macrolocalizados, desplazamientos que se realizaron fuera
de la parroquia (externos).
Tabla 18. Descripción de las variables analizadas en los patrones de desplazamiento
Variable
Motivo
Frecuencia
Modo

Universo
3693
3693
3693

Transbordos

385

Costo

2334

Tiempo

3693

Distancia

2692

Descripción de la variable
Causa principal de desplazamiento.
Periodicidad con la que realiza el viaje cotidiano.
Medio principal de movilización.
Viajes que requieren realizar un cambio de medio para llegar a
su destino.
Gasto total empleado por viaje (ida), solo se consideran los
viajes realizados en transporte público: buses y taxis.
Duración total de viaje desde los hogares hasta el destino final.
Longitud euclidiana medida desde el lugar de residencia hasta
el destino final. Se excluyeron los viajes que no tienen un
destino fijo (choferes, taxistas, albañiles, etc.)

Existe una notoria diferencia entre viajes micro y macrolocalizados. Tan solo el 24,4 % de la
población tiene como destino principal las zonas microlocalizadas, es decir, las tres cuartas
partes de la población realiza viajes macrolocalizados, de los cuales el 96,7 % tiene como
destino principal la ciudad matriz (zona urbana + centro histórico) (ver tabla 19).
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Tabla 19. Áreas de estudio según destinos de viaje, agrupados en función del tipo de destino:
micro y macro localizados
Microlocalización
Áreas de estudio

Macrolocalización

Misma
comunidad

Centro
parroquial

Zona urbana

Centro
histórico

Otra parroquia

Baños

114

191

649

171

20

El Valle

67

135

488

239

18

Ricaurte

126

184

369

194

27

Sinincay

49

35

361

231

25

356

545

1867

835

90

Total

901 (24,4 %)

2792 (75,6 %)

En la figura 32 se observa el comportamiento de los viajes, en el que se diferencia la
proporción de viajes de micro y macrolocalizados. Existen dos puntos principales de
concentración en la ciudad: el Centro histórico y el mercado mayorista de la ciudad, Feria
Libre, la tercera parte de las personas encuestadas realiza sus viajes a uno de estos destinos.
En menor cantidad de viajes se encuentran otros equipamientos como mercados, escuelas,
colegios, etc. Con ello se evidencia las grandes distancias que la población debe recorrer para
llegar a sus oportunidades de desarrollo.

139

Figura 32. Viajes desde las áreas de estudio (origen) hacia los destinos micro y macro
localizados. Agrupación de los destinos por número total de viajes
Fuente: Flores-Juca et al. (in press).
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4.5.1. Motivo de Viaje
El principal motivo de desplazamiento es el trabajo, que representa cerca del 37 % del total
de viajes en las zonas periurbanas. De estos, el 83,4 % realiza desplazamientos
macrolocalizados para trabajar. El segundo motivo de viaje es por estudio, 35,5 %, con
porcentajes similares entre viajes micro y macro localización, 15,0 % y 20,5 %
correspondientemente. El tercer motivo de desplazamiento es por compras, 19,6 %, en el que
el 93,1 % de estos viajes están macrolocalizados. Los motivos de ocio, gestión y salud tienen
porcentajes inferiores al 3 % (ver figura 33).

Microlocalización

Sinincay

1,2 0,9 (n=84)

Ricaurte
El Valle

1,9
1,0

Baños

3,8
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0,9

0,3 (n=202)
5,4

0,1
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(n=617)
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(n=745)
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5,8
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(n=310)

(n=840)

5,0
15,0

4. Ocio

20,0
25,0
Porcentaje acumulativo
5. Gestión

6. Salud

Figura 33. Motivo de viaje según destino de viaje micro y macrolocalizados por áreas de
estudio. Análisis de datos relativos (n=3693)
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4.5.2. Frecuencia de viaje
En la frecuencia de viaje se destacan los que se realizan a diario 76,7 %, esta es la principal
frecuencia tanto en los viajes micro como macrolocalizados, esto demuestra que los viajes
generalmente son cotidianos. Además, existe un importante porcentaje de población que se
desplaza semanalmente fuera de las parroquias, el 18,5 %. Con porcentajes menores al 2 % las
frecuencias más esporádicas (quincenal, mensual y trimestral) (ver figura 34).

2,1 0,1 (n=84)
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Sinincay
Ricaurte

0,6 (n=310)

7,6

El Valle

5,1

Baños

0,3 (n=202)
0,4 (n=305)

7,6

Macrolocalización

Sinincay

12,7
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3,2

10,4
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(n=617)
(n=590)

4,5
15,3
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15,8
0,0

5,0
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6,5
10,0
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(n=745)

4,3

Quincenal

15,0

Mensual

(n=840)

20,0
25,0
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Figura 34. Frecuencia de viaje según destino de viaje micro y macrolocalizados por áreas de
estudio. Análisis de datos relativos (n=3693)
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4.5.3. Modo de viaje
El medio principal de movilización es el transporte público, que representa cerca del 60 %
del total de viajes realizados en el periurbano. De este porcentaje, el 90 % se utiliza para viajes
macrolocalizados. El vehículo privado es el segundo medio más utilizado, 20 %, de los cuales el
85 % es para viajes macrolocalizados. Mientras que los viajes a pie representan el 15,7 % del
total de viajes, de los cuales la mayoría, el 88,5 %, lo realizan en viajes microlocalizados. Los
otros suman el 4,52 %: taxi (3,52 %), moto (0,9 %) y bicicleta (0,1 %). En general, el principal
medio de movilización para viajes macrolocalizados es el transporte público, mientras que los
desplazamientos a pie es el principal modo de viaje de los viajes microlocalizados (ver figura
35).

Microlocalización
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Figura 35. Modo de viaje según destino de viaje micro y macrolocalizados por áreas de
estudio. Análisis de datos relativos (n=3693)
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4.5.4. Transbordos
El 10,4 % de la población realiza transbordos para llegar a su destino final. De este
porcentaje la mayoría, el 96,8 %, utiliza dos medios de transporte, principalmente para realizar
viajes macrolocalizados. Mientras que el otro porcentaje utiliza tres medios de movilización.
Esta población que requiere realizar transbordos debe utilizar más recursos (tiempo y dinero)
para completar sus viajes (ver figura 36).

Microlocalización

Sinincay

2,2

Ricaurte

(n=310)

8,4

El Valle

0,1 (n=202)

5,4
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0,0

5,0

10,0

Sin transbordo

2 medios

1,5
15,0

20,0
25,0
Porcentaje acumulativo

3 medios

Figura 36. Utilización de transbordos para completar el viaje según destino micro y
macrolocalizados por áreas de estudio. Análisis de datos relativos (n=3693)
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(n=840)

4.5.5. Coste en transporte
El coste por transporte se lo analiza únicamente de las personas que utilizan taxis y
transporte público (autobuses), esto es el 63 % de la población encuestada (2334 personas). El
79,7 % de las personas de las áreas periurbanas gastan en transporte una tarifa de transporte
igual a la establecida en el área urbana. Cerca del 13 % de la población debe invertir hasta dos
tarifas urbanas para movilizarse generalmente a las zonas macrolocalizadas. Mientras que el 5
% debe pagar más de cinco tarifas urbanas para movilizarse a su destino (ver figura 37).
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Figura 37. Costo por viaje según destino micro y macrolocalizados por áreas de estudio.
Análisis de datos relativos (n=2334)
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4.5.6. Tiempo de viaje
En cuanto al tiempo de viaje los porcentajes son similares en cada categoría. No obstante,
se evidencia que del total de viajes microlocalizados, el 86 % de población invierte hasta 30
minutos para movilizarse. Mientras que del total de viajes macrolocalizados, el 85 % invierte

Macrolocalización

Microlocalización

más de 30 minutos para completar un viaje (solo ida) (ver figura 38).
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Figura 38. Tiempo de viaje según destino micro y macrolocalizados por áreas de estudio.
Análisis de datos relativos (n=3693)
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4.5.7. Distancia de viaje
La diferencia de distancias en viajes macro y microlocalizados es notoria. En promedio, la
población de las áreas de estudio que realizan desplazamientos microlocalizados recorre
alrededor de 950 m, en el que la media de hombres es 923 m y la de mujeres es de 963,7 m.
Mientras que las personas que realizan viajes macrolocalizados se desplazan cerca de 5650 m,
es decir seis veces más que los que ejecutan viaje microlocalizados. En estos viajes la distancia
media que recorren los hombres es 5710,7 m, cifra levemente superior a la de mujeres, 5591,3
m (ver tabla 20).

Mínimo
[m]

Máximo
[m]

Desviación
estándar

Promedio

Coeficiente
variación

Error
estándar

Microlocalización

Baños

44,59

2680,86

487,59

956,75

0,51

27,92

El Valle

41,72

5766,87

758,93

957,26

0,79

53,53

Ricaurte

65,83

2569,15

621,62

857,68

0,72

35,56

Sinincay

70,77

4476,27

905,64

1.040,52

0,87

98,81

Macrolocalización

Tabla 20. Descriptores de la distancia [m] según destino de viaje micro y macrolocalizados
por áreas de estudio

Baños

331,46

38583,93

2764,76

5.271,62

0,52

97,38

El Valle

1.528,46

13824,90

1838,27

6185,48

0,30

69,58

Ricaurte

556,37

27372,89

2441,02

6300,86

0,39

101,27

Sinincay

578,28

11711,25

1845,37

4817,04

0,38

74,90

Nota: I=Baños, II= El Valle, III=Ricaurte, IV=Sinincay
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4.6. Indicadores multidimensionales de movilidad sostenible
Para aplicar el sistema de indicadores multidimensionales definidos en el capítulo 3 se han
utilizado los datos proporcionados por las siguientes fuentes:


Encuesta motivo de viaje realizada por el proyecto de investigación "Identificación y
análisis de indicadores de sostenibilidad para el transporte", 2015.



Encuesta conteo vehicular realizada por el proyecto de investigación "Identificación y
análisis de indicadores de sostenibilidad para el transporte", 2015.



Levantamiento vial realizada por el proyecto de investigación Identificación y análisis
de indicadores de sostenibilidad para el transporte, 2015.



Instituto Nacional de Estadística y Cencos (INEC), 2010.



GAD del Cantón Cuenca, 2015.



Empresa de Municipal de Movilidad - EMOV, 2015



Sarango y Moncayo, 2016.

4.6.1. Fichas de aplicación
Para realizar la aplicación de los indicadores seleccionados, se utiliza una ficha modelo que
sintetiza la información requerida para cada uno de ellos.
La información se estructura a partir de los siguientes apartados que conforman la ficha:


Número del indicador: Servirá para identificar el indicador de la clasificación del
sistema establecido en el apartado 3.7.2.



Nombre del indicador: Será claro para identificar de inmediato la información a ser
analizada por el indicador.



Variable a al que pertenece: permite conocer a que ámbito pertenece el indicador:
tránsito, transporte o vialidad.



Formulación: Identifica los datos a ser relacionados por el indicador.



Metodología de aplicación: Descripción de aquellas consideraciones a tenerse en
cuenta para el cálculo del indicador.



Aplicación – lugar: Circunscripción territorial en la cual se aplica el indicador.



Aplicación – datos: Relacionas los datos numéricos establecidos por la formulación del
indicador.



Aplicación – indicador: Muestra el resultado de la aplicación de la formulación
establecida.
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Grado de sostenibilidad: Una vez obtenido el valor del indicador se confronta con los
umbrales definidos en las fichas metodológicas de los indicadores y se determinas el
grado de sostenibilidad.



Bibliografía de referencia: Citas de las principales fuentes de información de datos
para el cálculo del indicador.



Años datos: Especifica el año en que se han recopilado los datos utilizados para el
cálculo del indicador.

La información descrita se organiza en la ficha en la tabla 21.
Tabla 21. Ficha de aplicación
N°

Nombre del indicador

Lugar

Variable

Formulación

Metodología utilizada

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Datos

Indicador

Bibliografía de referencia

Rango

Año datos

A continuación, se desarrolla el cálculo de los indicadores en su respectiva ficha para cada
uno de ellos.
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4.6.2. Cálculo de indicadores
01

Índice de motorización

Tránsito

Formulación

Metodología utilizada
Cantón:
Del total de vehículos matriculados en
el año 2015 se restaron los híbridos
(150)
Áreas de estudio:
Al no existir datos por parroquia de los
vehículos matriculados, se toma de la
encuesta domiciliaria motivos de viaje
(2015) el modo de desplazamiento en
vehículo propio y en moto.

Dónde:
IM= Índice de motorización

Vm = Número de vehículos automotores registrados a excepción de los
que utilizan energías alternativas (híbridos y eléctricos), en un período de El total de desplazamientos en
vehiculo privado se divide para 1,9 que
tiempo y una unidad espacial de referencia.
es el promedio de ocupación vehicular
Pt = Número de habitantes que viven dentro de la unidad espacial de en el área rural de Cuenca.
referencia en un período de tiempo.
La población está en función de las
personas encuestadas.

Aplicación

Grado de sostenibilidad
Im 2015
veh/1000 hab

Im 2014 veh
Sostenibilidad
/ 1000 hab.

Lugar

Datos 2015

Cantón Cuenca

IM = (89714/505585) x
1000

177

166

No sostenible: Índice incrementó

Baños

IM = (152/1177) x 1000

129

-

No definido: Falta datos de años
anteriores

El Valle

IM = (114/1004) x 1000

114

-

No definido: Falta datos de años
anteriores

Ricaurte

IM = (107/942) x 1000

114

-

No definido: Falta datos de años
anteriores

Sinincay

IM = (60/724) x 1000

82

-

No definido: Falta datos de años
anteriores

Bibliografía de referencia
Datos vehículos: Sarango y Moncayo (2016); GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015);
Flores et al., (2017b)
Datos población: INEC (2010); Flores et al., (2017b)

150

Año datos

2014 – 2015

02

Vehículos privados en circulación
Formulación

Tránsito
Metodología utilizada

Puntos de conteo:
En cada área de estudio se realizó el conteo
vehicular en las 2 vías principales de acceso
a cada cabecera parroquial, por 12 horas de
7:00 a 19:00.

Dónde:
VMP= Vehículos motorizados privados

Para el presente análisis se toma el dato de
Vp = Número de vehículos privados de pasajeros que circulan en las 12 la estación ubicada en la vía principal de
acceso al Nodo.
horas de conteo
M = Número de motos que circulan en las 12 horas de conteo

Aplicación

El dato de los vehículos privados excluye a
los camiones y vehículos pesados en
general.

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

VMP = 4309 + 181

4490 Vehículos
particulares

No definido: Falta datos de años anteriores

El Valle

VMP = 5245 + 271

5516 Vehículos
particulares

No definido: Falta datos de años anteriores

Ricaurte

VMP = 8090 + 431

8521 Vehículos
particulares

No definido: Falta datos de años anteriores

Sinincay

VMP = 2105 + 73

2178 Vehículos
particulares

No definido: Falta datos de años anteriores

Bibliografía de referencia

Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos

2016
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03

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) de la red vial
urbano - rural
Formulación

Tránsito
Metodología utilizada
Punto de conteo:
Se realiza el conteo manual en la
vía a analizar. El mismo que se
realiza por 12 horas (7:00 a 19.00).
Al volumen de vehículos que cruzan
por dicha estación se incrementa el
factor horario (FH) con la finalidad
de considerar las restantes horas
del día en las que no se pudo
realizar el conteo, determinándose
así el TPD

Dónde:
FH= Factor horario
VHMF = Número de vehículos en hora de mayor flujo

VTA= Volumen de tránsito absoluto, es decir el número total de vehículos que Posteriormente se calcula el TPS,
pasan por un determinado periodo de tiempo
considerando que el tráfico del
resto de días no contados es igual
TPD = Tráfico promedio diario
al promedio del calculado (53
TPS = Tráfico promedio semanal
semanas al año).
TPA = Tráfico promedio anual

Se multiplica el tráfico de cada día
por el número de días que tienen el
año.

TPDA = Tráfico promedio diario anual

Finalmente
se
suman
los
volúmenes anuales y se dividen
para 365 días que tiene el año.

Aplicación
Lugar
Baños

Grado de sostenibilidad

Datos

Indicador

Rango

TPDA = 2471455,15 / 365

6771
vehículos/día

TPDA óptimo: < 8000

TPDA = 2796600,80 / 365

7662
vehículos /
día

TPDA óptimo: < 8000

TPDA = 3931608,45 / 365

10772
vehículos /
día

TPDA alto:≥ 8000

TPDA = 705278,55 / 365

1932
vehículos /
día

TPDA óptimo: < 8000

El Valle

Ricaurte

Sinincay

Bibliografía de referencia

Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos

2016
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04

Accidentabilidad de tránsito anual
Formulación

Tránsito
Metodología utilizada

Parroquia:
Esta información se realiza con la
información proporcionada por la
Empresa Pública de Movilidad
(EMOV), se considera los dos
últimos años.

Dónde:
Ta= Tasa de accidentabilidad
Tna = Número total anual de accidentes de tránsito registrados por
accidentes de tránsito
Pt= Población total del área de estudio.

Aplicación
Lugar
Baños

El Valle

Ricaurte

Sinincay

Estos datos corresponden a las vías
donde se han producido algún tipo
de accidente de tránsito.
Por lo tanto, el Tna es la sumatoria
de los accidentes de tránsito en las
diferentes vías que conforman la
parroquia.

Grado de sostenibilidad

Datos 2014

Datos 2015

TA=(51/16851) x100.000

TA=(20/16851) x100.000

=303/100mil hab.

=119/100mil hab.

TA=(33/24314) x100.000

TA=(30/24314) x100.000

=136/100mil hab.

=123/100mil hab.

TA=(26/19361) x100.000

TA=(19/19361) x100.000

=134/100mil hab.

=98/100mil hab.

TA=(12/15859) x100.000

TA=(8/15859) x100.000

=76/100mil hab.

=50/100mil hab.
Bibliografía de referencia

Datos accidentes: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015)
Datos población: INEC (2010)
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Rango
Sostenible: Valor disminuye

Sostenible: Valor disminuye

Sostenible: Valor disminuye

Sostenible: Valor disminuye
Año
datos
2015

05

Emisiones de Monóxido de Carbono (CO)
provocado por el transporte motorizado
Formulación

Tránsito
Metodología utilizada
Punto de conteo:
Se realiza el conteo manual en la vía a
analizar. El mismo que se realiza por 12
horas (7:00 a 19.00). En este caso en la vía
que conecta los Nodos de estudio y el área
urbana.

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Se calcula el número total de vehículos
motorizados por cada hora.
Mediante el Programa Disper 5.1 se aplica
el modelo de distribución de gases del
ISCT3 de la EPA, el cual tiene como
principio fundamental el modelo de
distribución de Gauss.

Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección
hacia donde sopla el viento.
Q = Tasa de emisión del contaminante.

A través de dicho software se calcula el CO
por cada hora. De ellos se saca un
promedio considerando únicamente 8
horas.
Las mediciones de este indicador ser
realizaron con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de
Cuenca (Ing. Xavier Capa).

u = Velocidad de viento.
H = Altura efectiva de la chimenea.
= Desviación estándar de la distribución de Gauss

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

CO = 1309 / 8

164 ug/m3

Sostenible: ≤ 9000 ug/m3

El Valle

CO = 1523/ 8

190 ug/m3

Sostenible: ≤ 9000 ug/m3

Ricaurte

CO = 1498 / 8

187 ug/m3

Sostenible: ≤ 9000 ug/m3

Sinincay

CO = 729 / 8

91 ug/m3

Sostenible: ≤ 9000 ug/m3

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos
2016
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06

Emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx)
provocado por el transporte motorizado
Formulación

Tránsito
Metodología utilizada
Punto de conteo:

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Se realiza el conteo manual en la vía a
analizar. El mismo que se realiza por 12
horas (7:00 a 19.00). En este caso en la vía
que conecta los Nodos de estudio y el área
urbana.
Se calcula el número total de vehículos
motorizados por cada hora.
Mediante el Programa Disper 5.1 se aplica
el modelo de distribución de gases del
ISCT3 de la EPA, el cual tiene como
principio fundamental el modelo de
distribución de Gauss.

Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección
hacia donde sopla el viento.
Q = Tasa de emisión del contaminante.
u = Velocidad de viento.

A través de dicho software se calcula el NOx
por cada hora. Para el cálculo de este
indicador se calcula un promedio de dichos
datos.
Las mediciones de este indicador ser
realizaron con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de
Cuenca (Ing. Xavier Capa).

H = Altura efectiva de la chimenea.
= Desviación estándar de la distribución de Gauss

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

NOx = 135,46 / 12

11 ug/m3

Sostenible: ≤ 200 ug/m3

El Valle

NOx = 129,62 / 12

11 ug/m3

Sostenible: ≤ 200 ug/m3

Ricaurte

NOx = 296,87 / 12

25 ug/m3

Sostenible: ≤ 200 ug/m3

Sinincay

NOx = 87,80 / 12

7 ug/m3

Sostenible: ≤ 200 ug/m3

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos
2016
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07

Emisiones de Hidrocarburos (CxHy) provocado por
el transporte motorizado
Formulación

Tránsito

Metodología utilizada
Punto de conteo:

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Se realiza el conteo manual en la vía a
analizar. El mismo que se realiza por 12
horas (7:00 a 19.00). En este caso en la vía
que conecta los Nodos de estudio y el
área urbana.
Se calcula el número total de vehículos
motorizados por cada hora.
Mediante el Programa Disper 5.1 se
aplica el modelo de distribución de
gases del ISCT3 de la EPA, el cual tiene
como principio fundamental el modelo
de distribución de Gauss.

Dónde:

x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la
A través de dicho software se calcula el
dirección hacia donde sopla el viento.
Benceno que es el gas regulado
Q = Tasa de emisión del contaminante.
internacionalmente por cada hora. Para
el cálculo de este indicador se
u = Velocidad de viento.
promedian dichos datos.
H = Altura efectiva de la chimenea.
= Desviación estándar de la distribución de Gauss

Aplicación

Las mediciones de este indicador ser
realizaron con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de
Cuenca (Ing. Xavier Capa).

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

CxHy = 2,49 / 12

0,21 ug/m3

Sostenible: ≤ 5 ug/m3

El Valle

CxHy = 2,30 / 12

0,19 ug/m3

Sostenible: ≤ 5 ug/m3

Ricaurte

CxHy = 4,97 / 12

0,41 ug/m3

Sostenible: ≤ 5 ug/m3

Sinincay

CxHy = 1,70 / 12

0,14 ug/m3

Sostenible: ≤ 5 ug/m3

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos
2016
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08

Nivel de ruido

Tránsito

Formulación

Metodología utilizada

Dónde:

n = Número de muestras

Leq, tp (5) = Nivel de presión
sonora
equivalente
total
promedio. El nivel monitoreado es
ponderado bajo la curva A,
respuesta audible, por lo que los
niveles indicadores corresponden a
dB(A), medido cada 5 segundos.

Ti = Fracción de tiempo total
NPSi = Nivel de ruido en cada
intervalo de tiempo
K= Factor de Corrección por
ruido residual
∆L=Leq,tp-Leq,rp

Leq, rp= Nivel de presión sonora
equivalente residual promedio. El
nivel monitoreado es ponderado
bajo la curva A, respuesta audible,
por lo que los niveles indicadores
corresponden a dB(A)

Aplicación

Parroquia:
La recopilación de información se
realiza en el punto de acceso a
cada parroquia, mediante un
sonómetro, en este caso se utilizó
el equipo OMEGA HHSL-1.
El monitoreo se realiza en horas
de alto tráfico: 7am, 12am y a las
6pm, en períodos de 10 minutos
en tiempo continuo dando como
resultado en total 120 registros
por parroquia.
Las mediciones se realizan
conforme a la normativa a una
altura de 1,20 a 1,50m del nivel
del suelo.
En función de los datos recogidos
se calcula el nivel de presión
sonora equivalente (NPSeq).
Posteriormente se corrigen los
resultados con el nivel de ruido
de fondo medido y se tiene los dB
en cada hora medida. Con base
en ello se calcula un promedio de
dB.
Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

NRLEQ = 76+79+79 / 3

78 dB (A)

Nivel inadecuado: > 55 dB

El Valle

NRLEQ = 82+84+79 / 3

82 dB (A)

Nivel inadecuado: > 55 dB

Ricaurte

NRLEQ = 75+79+78 / 3

78 dB (A)

Nivel inadecuado: > 55 dB

Sinincay

NRLEQ = 66+69+64 / 3

66 dB (A)

Nivel inadecuado: > 55 dB

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año
datos
2016
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Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área
urbana del cantón en transporte público

Formulación

Transporte
Metodología utilizada

Áreas de estudio:
A través de la encuesta domiciliaria
motivos de viaje se conoce el tiempo
que utilizan las personas para
trasladarse a los diferentes destinos.

Dónde:
TMVU = Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana

Pt = Población que se moviliza hacia el área urbana (ciudad de
Cuenca) por motivos cotidianos en transporte público

Para la elaboración del presente
indicador se utilizaron los datos que
corresponden tantos a los destinos
de: Área urbana o Centro Histórico
así como a los medios: transporte
público colectivo, taxi y camionetas
de alquiler.

Aplicación

Grado de sostenibilidad

TVU = Sumatoria de los tiempos de viajes que se realizan hacia
la ciudad de Cuenca por motivo estudio y trabajo en transporte
público.

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

TMVT = 19210 / 342

56 minutos

Tiempo elevado: > 45 minutos

El Valle

TMVT = 15490 / 341

45 minutos

Tiempo aceptable: 30 – 45 minutos

Ricaurte

TMVT = 14560 / 257

57 minutos

Tiempo elevado: > 45 minutos

Sinincay

TMVT = 10910 / 249

44 minutos

Tiempo aceptable: 30 – 45 minutos

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2015
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Gasto en transporte en función de la canasta
familiar básica
Formulación

Transporte
Metodología utilizada

En cada área de estudio se realiza una
encuesta domiciliaria llamada motivos de
viaje, en la que se recoge información
sobre los medios, modos, costos, de la
utilización del transportarte público para
desplazarse cotidianamente.
Dónde:
PCFBGTP = Porcentaje de la Canasta Familiar Básica que
Gasta en Transporte Público.
GMFTP = Gasto Mensual de una Familia en Transporte
Público.
CFB = Canasta Familiar Básica.

Con base en ello se determina el costo
promedio por usuario de transporte
público por motivo de trabajo y estudio,
desde cada área de estudio.
Para el presente indicador se considera
una familia compuesta por dos adultos y
dos niños.
Se calcula el gasto que realiza la familia en
transporte público mensualmente y se
relaciona con la canasta familiar básica.

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

PCFBGTP = (65,28 / 691,38)X100

9,44 %

No sostenible: el porcentaje es > 4,17 %
de la CFB

El Valle

PCFBGTP = (63,82 / 691,38)X100

9,23 %

No sostenible: el porcentaje es > 4,17 %
de la CFB

Ricaurte

PCFBGTP = (77,05 / 691,38)X100

11,14 %

No sostenible: el porcentaje es > 4,17 %
de la CFB

Sinincay

PCFBGTP = (55,07 / 691,38)X100

7,96 %

No sostenible: el porcentaje es > 4,17 %
de la CFB

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b); INEC (2010)

Año datos
2015
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Comunidades con acceso al servicio de transporte
público colectivo
Formulación

Transporte
Metodología utilizada

Parroquia:
Identificar las líneas de transporte
público colectivo que sirven a cada
parroquia.
Realizar un buffer a 500 m de cada una
línea de bus, que es la distancia de
cobertura del transporte rural.

Dónde:

PAASTPC = Asentamientos con acceso al servicio de transporte
Mediante una foto satelital y el shp de
público colectivo.
los asentamientos se identifican
aquellas comunidades que tienen más
TA = Total de asentamientos de la parroquia.
del 50% de edificaciones dentro de la
AASTPC = Asentamientos con servicio de transporte público
cobertura de transporte.
colectivo.
Dichos asentamientos se relacionan con
el total existente en cada parroquia y se
calcula el porcentaje servido.

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

PAASTPC = (8 / 12) x 100

67%

Porcentaje aceptable: 50 – 90%

El Valle

PAASTPC = (23 / 49) x100

47%

Porcentaje bajo: < 50%

Ricaurte

PAASTPC = (22 / 37)x 100

59%

Porcentaje aceptable: 50 – 90%

Sinincay

PAASTPC = (29 / 41) x 100

71%

Porcentaje aceptable: 50 – 90%

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2016
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Capacidad vehicular de transporte público
colectivo por habitantes
Formulación

Transporte
Metodología utilizada
Parroquia:
Se identifican las líneas de buses
que sirven a cada parroquia en una
hora pico. Este dato se obtiene en
función de las frecuencias en los
buses
urbanos,
y
en
los
interparroquiales en función del
horario de recorrido.

Dónde:
CVTPC = Capacidad vehicular del transporte público colectivo
CV = Capacidad vehicular del transporte público colectivo
Pt = Población total de la parroquia

La capacidad vehicular de cada
vehículo está en función de los
asientos disponibles, por ello la
capacidad de cada línea será la
multiplicación de las frecuencias por
el número de asientos (40).
Por lo tanto la capacidad vehicular
de la parroquia es la sumatoria de la
capacidad de cada bus o línea.
Esta capacidad se relaciona con la
población de la parroquia.

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

CVTPC = (1663 / 16851) x 100

10%

Porcentaje bajo: < 50%

El Valle

CVTPC = (2580 / 24314) x 100

11%

Porcentaje bajo: < 50%

Ricaurte

CVTPC = (1080/ 19361) x 100

6%

Porcentaje bajo: < 50%

Sinincay

CVTPC = (818 / 15859) x 100

5%

Porcentaje bajo: < 50%

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos
2016
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Velocidad promedio del transporte público
colectivo
Formulación

Transporte
Metodología utilizada

Unidad de transporte público colectivo:
Se realiza un recorrido en las unidades
de transporte público colectivo, en el
que se establece el punto de origen y
destino, de esta manera se determina
la distancia recorrida, la misma que
debe estar expresada en kilómetros
(km).

Dónde:
VPTP= Velocidad promedio del transporte público

Se coloca la hora de salida y llegada, y
en función de ello se determina el
tiempo utilizado, el mismo que debe
estar expresado en horas.

Dr = Distancia total recorrida
Tt = Tiempo total empleado para el desplazamiento

Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

TMVT = 12,03 / 0,65

19 km/h

Velocidad inadecuada: < 20 km/h (u)

El Valle

TMVT = 13,30 / 0,77

17 km/h

Velocidad inadecuada: < 20 km/h (u)

Ricaurte

TMVT = 11,66 / 0,72

16 km/h

Velocidad inadecuada: < 20 km/h (u)

Sinincay

TMVT = 10,99 / 0,60

18 km/h

Velocidad inadecuada: < 20 km/h (u)

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos
2016
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Frecuencia de paso del transporte público
colectivo
Formulación

Transporte
Metodología utilizada
Parroquia:
Se identifican todas las líneas de buses
que sirven a cada área de estudio.
Mediante el Plan de Movilidad y
espacios públicos se determinan las
frecuencias de cada línea de transporte
público.

Dónde:

FTPC = Frecuencia del transporte público colectivo
FL1; FL2; FLn = Frecuencia de cada línea de transporte público
que sirva al área de estudio

En el caso de las interparroquiales se
consideran los recurridos y con base en
ello se determina las frecuencias
promedio.

TL= Total de líneas que abastecen al área de estudio
Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

FTPC = (6+10+4+7) /4

7 min

Frecuencia óptima: < 10 min

El Valle

FTPC = (6+8+6) /3

7 min

Frecuencia óptima: < 10 min

Ricaurte

FTPC = (5+4) /2

5 min

Frecuencia óptima: < 10 min

Sinincay

FTPC = (10+11+12) /3

11 min

Frecuencia media: 10 – 15 min

Bibliografía de referencia

Datos: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2015).

Año datos

2016
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Edad del parque automotor del transporte público
colectivo
Formulación

Transporte
Metodología utilizada

Dónde:
PETP = Promedio de la Edad del parque automotor del

La Empresa Pública Municipal de
Movilidad, Tránsito y Transporte
(EMOV EP) del cantón Cuenca ha
proporcionado un listado de la edad de
cada una de las unidades de transporte
público colectivo que prestan servicio
en la zona rural del cantón Cuenca.

Transporte Público colectivo rural.
SEUTP = Sumatoria de la Edad de las Unidades que prestan
servicio de Transporte Público colectivo para zonas rurales.
TUTP = Total de Unidades que prestan servicio de Transporte

Con base en ello se determina el
promedio de la edad de las unidades
de transporte público colectivo que
prestan servicio en la zona rural del
cantón Cuenca.

Público colectivo para zonas rurales.
Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Cuenca

PETP = 1.125 / 87

12,93 Años

Sostenible: la edad del parque
automotor es ≤ a 20 años.

Bibliografía de referencia

Datos: Empresa de Municipal de Movilidad - EMOV (2015)
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2016
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Calidad del transporte público colectivo
Formulación

Transporte
Metodología utilizada
Parroquia:
Se determina las variables que
contribuirán a determinar la calidad del
transporte.

Dónde:
CPTPC = Calidad percibida del transporte público colectivo
EU = Percepción del estado de la unidad (% estado bueno)
TU = Percepción del trato al usuario (% trato bueno)
S = Percepción de seguridad (% si es seguro)
AC = Percepción sobre la actitud del conductor (% de actitud
bueno)
CH = Cumplimiento del horario (% de población que dijo que
sí cumple)
TV = Total de variables analizadas (en este caso 5)
Aplicación

Se realiza una encuesta domiciliaria en
la que se valore cada una de las
variables.
En función de la población encuestada
se determina porcentajes de cada una
de las variables.
Para el presente indicador se utilizan
únicamente los porcentajes que
muestren lo positivo del transporte
público colectivo, es decir lo bueno, lo
seguro, lo adecuado, etc.
Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

CPTPC = (26+16+51+35+28)
/5

31%

Mala calidad:< 50%

El Valle

CPTPC = (27+31+38+36+44)
/5

35%

Mala calidad:< 50%

Ricaurte

CPTPC = (49+34+39+38+56)
/5

43%

Mala calidad:< 50%

Sinincay

CPTPC = (26+37+60+59+40)
/5

44%

Mala calidad:< 50%

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2015
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Vías de acceso adecuadas

Vialidad

Formulación

Metodología utilizada
Se realiza el levantamiento de los
principales ejes viales que conectan el
área urbana del cantón Cuenca con
cada una de las áreas de estudio.

Dónde:
Con base en ello y con el uso de un
Sistema de Información Geográfica se
mapean los datos recopilados.

PVA = Porcentaje de Vías de Adecuadas.
LVA = Longitud de Vías Adecuadas. (Estado bueno y material
de asfalto o concreto.)
LTV = Longitud Total de Vías que unen el área urbana con las
áreas de estudio.

Aplicación

Para el cálculo se considera como vías
adecuadas a aquellas que se
encuentran en buen estado, con
material perenne de asfalto o
concreto; y cuya sección es ≥ 7,00 m
por ser de doble sentido de circulación
y poseer un carril por cada sentido.

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

PVLA = 4,11 X 100 / 7,01

58,70 %

Medio sostenible: > 50% del eje vial es
adecuado.

El Valle

PVLA = 4,01 X 100 / 11,19

35,88 %

No sostenible: < 50% del eje vial es
adecuado.

Ricaurte

PVLA = 3,70 X 100 / 5,71

64,75 %

Medio sostenible: > 50% del eje vial es
adecuado.

Sinincay

PVLA = 4,74 X 100 / 12,83

36,91 %

No sostenible: < 50% del eje vial es
adecuado.

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2016
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Espacio viario para peatones

Vialidad

Formulación

Metodología utilizada
Se realiza el levantamiento de los
principales ejes viales que conectan el
área urbana del cantón Cuenca con
cada una de las áreas de estudio.
Con base en ello y con el uso de un
Sistema de Información Geográfica se
mapean los datos recopilados.

Dónde:
VPDP = Viario Público Destinado al Peatón.
LVPP =Longitud Viario Público Peatonal (longitud de acera
derecha más longitud de acera izquierda).
LVPT = Longitud Viario Público Total multiplicado por dos.
Aplicación

Para el cálculo se considera el doble
de la longitud del eje vial debido a que
esta consta de dos carriles de
circulación y por lo tanto a cada uno
de ellos le corresponde una acera
(derecha o izquierda).

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

VPDP = 4,51 X 100 / 14,02

32,17 %

No sostenible: aceras en < 50%
(derecha e izquierda) del eje vial.

El Valle

VPDP = 3,97 X 100 / 22,38

17,74 %

No sostenible: aceras en < 50%
(derecha e izquierda) del eje vial.

Ricaurte

VPDP = 6,41 X 100 / 11,42

56,13 %

Medio sostenible: aceras en > 50%
(derecha e izquierda) del eje vial.

Sinincay

VPDP = 6,21 X 100 / 25,66

24,20 %

No sostenible: aceras en < 50%
(derecha e izquierda) del eje vial.

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2016
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Espacio viario para bicicletas

Vialidad

Formulación

Metodología utilizada
Se realiza el levantamiento de los
principales ejes viales que conectan el
área urbana del cantón Cuenca con
cada una de las áreas de estudio.
Con base en ello y con el uso de un
Sistema de Información Geográfica se
mapean los datos recopilados.

Dónde:
VPDB = Viario Público Destinado a Bicicletas.

Para el cálculo
espacio viario
aquellos carriles
circulación de
transporte.

LVPB = Longitud de Viario Público para Bicicletas.
LVPT = Longitud Viario Público Total.

Aplicación

se considera como
para bicicletas a
exclusivos para la
este medio de

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

VTP = 0,00 X 100 / 7,01

0,00 %

No sostenible: existe carril bici en <
50% del eje vial.

El Valle

VTP = 0,00 X 100 / 11,19

0,00 %

No sostenible: existe carril bici en <
50% del eje vial.

Ricaurte

VTP = 0,00 X 100 / 5,71

0,00 %

No sostenible: existe carril bici en <
50% del eje vial.

Sinincay

VTP = 0,00 X 100 / 12,83

0,00 %

No sostenible: existe carril bici en <
50% del eje vial.

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2016
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Nivel de accesibilidad al transporte público
colectivo
Formulación

Vialidad
Metodología utilizada
Se realiza el levantamiento de los
principales ejes viales que conectan el
área urbana del cantón Cuenca con
cada una de las áreas de estudio.
Con base en ello y con el uso de un
Sistema de Información Geográfica se
mapean los datos recopilados.

Dónde:

PPATP = Porcentaje de Población con Acceso a Transporte Para el presente indicador se considera
el número de habitantes que se
Público colectivo.
encuentran cubiertos por el servicio de
PCTP = Población bajo Cobertura de Transporte Público transporte público (500 m lineales
rurales y 250 m lineales urbanos) en
colectivo.
relación al número total de habitantes
del área de estudio.
TP = Total de Población.
Aplicación

Grado de sostenibilidad

Lugar

Datos

Indicador

Rango

Baños

PPATP = 9.217 X 100 / 16.851

54,69 %

Medio Sostenible: > 50% población
tiene acceso a transporte público.

El Valle

PPATP = 12.499 X 100 / 24.314

51,41 %

Medio Sostenible: > 50% población
tiene acceso a transporte público.

Ricaurte

PPATP = 11.540 X 100 / 19.361

59,61 %

Medio Sostenible: > 50% población
tiene acceso a transporte público.

Sinincay

PPATP = 11.351 X 100 / 15.859

71,57 %

Medio Sostenible: > 50% población
tiene acceso a transporte público.

Bibliografía de referencia
Datos: Flores et al., (2017b)

Año datos

2016
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Después de calcular los indicadores multidimensionales de movilidad para cada parroquia,
se juntan los resultados y se procede al análisis de los mismos.
1.

Se puede verificar que los resultados de los indicadores de movilidad no son iguales en
toda el área de estudio, esto muestra las diferentes condiciones del territorio sus
actores y su movilidad.

2.

Se observa que los resultados pueden estar relacionados de manera directa. En este
sentido, los datos muestran por ejemplo que en los sectores en donde el uso del
vehículo privado es más alto los efectos ambientales y de accidentalidad también.

3.

Así mismo al analizar la variable “transporte público” se muestra que existen territorios
que están mejor servidos que otros, esto se refleja en la capacidad, calidad, frecuencias
y accesibilidad.

4.

En lo que se refiere a la infraestructura vial se puede observar la inexistencia de ciclo
vías y aceras para el uso de peatones, así como paradas de buses y terminales
interparroquiales.
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4.6.3. Interdependencia de los indicadores de movilidad sostenible
El sistema de indicadores multidimensionales que va a permitir evaluar las condiciones de
la movilidad contiene un conjunto de 20 indicadores, que son necesarios jerarquizarlos para
poder encontrar los Indicadores críticos, Indicadores pasivos, Indicadores indiferentes e
Indicadores activos, esto según la metodología explicada en el capítulo anterior.
Se inicia por la codificación de Indicadores como se muestran en la tabla 22.
Tabla 22. Codificación de indicadores

Tránsito

Ámbito Código
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

Vialidad

Transporte

I-9
I - 10
I - 11
I - 12
I - 13
I - 14
I - 15
I - 16
I - 17
I - 18
I - 19
I - 20

Indicador
Índice de motorización
Automotores privados en circulación
Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano - rural
Accidentabilidad de tránsito anual
Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado
Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado
Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado
Nivel de ruido
Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en transporte
público
Gasto en transporte en función de la canasta básica familiar
Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo
Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes
Velocidad promedio del transporte público colectivo
Frecuencia de paso del transporte público colectivo
Edad del parque automotor del transporte público colectivo
Calidad del transporte público colectivo
Vías de acceso adecuadas
Espacio viario para peatones
Espacio viario para bicicletas
Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo

Para la construcción de la matriz, se debe localizar en las filas el listado de los 20
indicadores, utilizando el código asignado a cada uno de ellos, para establecer su influencia o
dependencia, y respetando el orden establecido previamente. En la matriz se han realizado un
total de 473 ponderaciones (ver anexo 5). Una vez completada la matriz, se agrega una
columna y una fila para la suma de las dependencias (columna) y de las influencias (filas) (ver
tabla 23).
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Tabla 23. Influencia y dependencia de indicadores
Ámb.

Cód.

Tránsito

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

Indicador
Índice de motorización
Automotores privados en circulación
Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano –
rural
Accidentabilidad de tránsito anual
Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado
Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado
Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado
Nivel de ruido
PROMEDIO

Ámb.

Cód.

Transporte

I-9
I - 10
I - 11
I - 12
I - 13
I - 14
I - 15
I - 16

Indicador
Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del
cantón en transporte público
Gasto en transporte en función de la canasta básica familiar
Comunidades con acceso al servicio de transporte público
colectivo
Capacidad vehicular del transporte público colectivo por
habitantes
Velocidad promedio del transporte público colectivo
Frecuencia de paso del transporte público colectivo
Edad del parque automotor del transporte público colectivo
Calidad del transporte público colectivo

Ámb.

Cód.

Vialidad

PROMEDIO

I – 17
I - 18
I - 19
I - 20

Indicador
Vías de acceso adecuadas
Espacio viario para peatones
Espacio viario para bicicletas
Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo
PROMEDIO

Influencia
(x)
18
21

Dependencia
(y)
4
4

11

6

0
2
2
2
0
7

8
9
9
9
7
7

Influencia
(x)

Dependencia
(y)

3

10

2

2

8

3

3

0

6
9
4
0
4.4

1
0
0
19
4.4

Influencia
(x)
9
0
0
1

Dependencia
(y)
1
3
3
3

2.5

2.5

Con base en los datos obtenidos de la sumatoria de la influencia y la dependencia para cada
indicador, se procede a graficar los valores en un plano cartesiano, con la finalidad de
identificar los indicadores centrales así como los indicadores causas y efectos.
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Por la cantidad de indicadores, es necesario realizar la gráfica de los valores en 3 planos
cartesianos, los cuales se realizan en función del ámbito de actuación como se muestra en las
figuras 39, 40 y 41.

Figura 39. Matriz de Vester de indicadores de tránsito

Figura 40. Matriz de Vester de indicadores de transporte

Figura 41. Matriz de Vester de indicadores de vialidad
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Como resultado de este trabajo se concluye que 9 indicadores son considerados activos
como se establece en la tabla 24.
Tabla 24. Resultados de la aplicación de la matriz de Vester
Ámb.

Cód.
I-1
I-2

Tránsito

I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9

Transporte

I - 10
I - 11
I - 12
I - 13
I - 14

Vialidad

I - 15
I - 16
I - 17
I - 18
I - 19
I - 20

Indicador
Críticos Pasivos Indiferentes Activos
Índice de motorización
X
Automotores privados en circulación
X
Tráfico promedio diario anual TPDA en la red
X
vial urbano – rural
Accidentabilidad de tránsito anual
X
Emisiones de CO provocado por el transporte
X
motorizado
Emisiones de NOx provocado por el
X
transporte motorizado
Emisiones de CxHy provocado por el
X
transporte motorizado
Nivel de ruido
X
Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el
X
área urbana del cantón en transporte público
Gasto en transporte en función de la canasta
X
básica familiar
Comunidades con acceso al servicio de
X
transporte público colectivo
Capacidad vehicular del transporte público
X
colectivo por habitantes
Velocidad promedio del transporte público
X
colectivo.
Frecuencia de paso del transporte público
X
colectivo
Edad del parque automotor del transporte
X
público colectivo
Calidad del transporte público colectivo
X
Vías de acceso adecuadas
X
Espacio viario para peatones
X
Espacio viario para bicicletas
X
Nivel de accesibilidad al transporte público
X
colectivo
Total
0
10
3
7
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4.7. Definición de subconjuntos territoriales
Para la definición de los subconjuntos territoriales homogéneos se analiza alguna
información desde las características generales, los indicadores unidimensionales y los
indicadores multidimensionales de movilidad, con la finalidad de encontrar coincidencias en
sus características: tránsito, transporte público e infraestructura vial, conforme la metodología
utilizada en otras investigaciones como la realizada por Gonçalves et al., 2017.

4.7.1. Análisis de las condiciones demográficas y geográficas
La información general demográfica y geográfica, se expone en la siguiente tabla:
Tabla 25. Definición de subconjuntos territoriales. Datos generales
Datos Generales

Baños

El Valle

Ricaurte Sinincay

Población

16851

24314

19361

15859

Superficie Km²

220,37

44,04

13,64

46,83

0,52

5,65

13,83

6,43

12

30

30

38

Población Cantonal

3,33

4.81

3,83

3,13

Población Rural

9,71

14

11,15

9,13

Pobreza extrema

3960

5118

2309

3740

Densidad
Número de Comunidades

La parroquia Baños cuenta con una superficie entre 5 y 18 veces mayor a las otras
parroquias, esto debido a que gran parte de su superficie de suelo es de conservación natural,
dándole ya una característica propia, en tanto la parroquia de Ricaurte es la más pequeña y sus
comunidades son más pobladas. En la parroquia de El Valle es en la que más habitantes de
extrema pobreza viven.

4.7.2. Análisis de indicadores simples de movilidad sostenible
Se expone la información de los indicadores simples de movilidad, la misma que se
manifiesta en viajes micros y macros, se estudia: motivo, frecuencia, modo, transbordos,
costo, tiempos y distancias.
Se puede establecer que los porcentajes más altos de viajes son los macro localizados, en
este análisis se puede observar que la relación entre viajes micros y macros esta entre 1,9 a 7,3
veces siendo los habitantes de la Parroquia de Sinincay los que más viajes macro localizados
tienen. Así mismo se puede establecer que la relación más alta en cuanto a los viajes por
población es de la parroquia Baños.
175

Siendo el motivo principal de viaje el trabajo y el estudio, la frecuencia, el modo y los gastos
son relativamente iguales en las cuatro parroquias (ver tabla 26).
Tabla 26. Definición de subconjuntos territoriales. Patrones de Desplazamientos
Patrones de Desplazamiento

Baños

El Valle

Ricaurte

Sinincay

Total viajes micro

305

202

310

84

Total viajes macros

840

745

590

617

Relación viajes macro /micro

2,8

3,7

1,9

7,3

Total viajes

1145

947

900

701

Relación viajes/población

6,8
9.2
6.4
5
0.7
1
0.5
2
5.4
0.1
0.2
0.4
0.3
15.8
6.5
0.2
0.1
0.1
7.6
0.4
0.1
0.1
0.1
15.1
6
0.5
1
0.1
0
1.6
1.5
5
0.2
0
0.1
21.2
1.5
0
8
2.1
0
22.1

3,9
9.1
4.7
5.3
0.4
0.5
0.2
1
3.8
0.3
0.1
0.2
0.1
15.3
4.3
0.3
0.2
0
5.1
0.3
0
0.1
0
14.5
5.1
0
0.4
0.1
0
2.4
0.5
2.2
0.3
0
0
17.1
3
1
5.4
0.5
0.3
17.9

4,6
7
3.6
3.8
0.5
0.3
0.8
1.9
5
0.9
0.6
0
0.1
10.4
4.5
0.6
0.4
0.1
7.6
0.6
0.2
0
0
11.3
3.5
0.2
0.7
0.2
0
1.4
0.9
5.4
0.3
0.2
0
13.3
2.5
1.6
8.4
0.3
0
14.4

4,4
5.7
5.8
4.1
0.5
0.4
0.3
1.2
0.9
0.1
0
0
0
12.7
3.2
0.5
0.3
0
2.1
0.1
0
0
0
12.7
2.2
0.2
0.4
0.2
0
0.6
0.2
1.3
0.1
0
0
14
2.7
0.3
2.2
0.5
0
16.3

Trabajo
Estudio
Compras
Motivo de viaje
Macrolocalización
Ocio
Gestión
Salud
Trabajo
Estudio
Compras
Motivo de viaje
Microlocalización
Ocio
Gestión
Salud
Diario
Semana
Frecuencia de viaje
Quincenal
Macrolocalización
Mensual
Trimestral
Diario
Semana
Frecuencia de viaje
Quincenal
Microlocalización
Mensual
Trimestral
Autobús
Auto privado
A pie
Modo de viaje
Macrolocalización
Taxi
Moto
Bicicleta
Autobús
Auto privado
Modo
de
viaje A pie
Microlocalización
Taxi
Moto
Bicicleta
Sin transbordo
Transbordos
2 medios
Macrolocalización
3 medios
Sin transbordo
Transbordos
2 medios
Microlocalización
3 medios
Coste en transporte 1 tarifa urbana
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Macrolocalización

2 tarifas urbanas
3 tarifas urbanas
4 tarifas urbanas
Más de 4 tarifas
1 tarifa urbana
2 tarifas urbanas
Coste en transporte
3 tarifas urbanas
Microlocalización
4 tarifas urbanas
Más de 4 tarifas
10 min
20 min
30 min
Tiempo
de
viaje
40 min
Macrolocalización
50 min
60 min
más de 60 min
10 min
Tiempo
de
viaje
20 min
Microlocalización
30 min
Mínimo dis.
Distancia
Macrolocalización
Máximo dis.
Mínimo dis.
Distancia
Microlocalización
Máximo dis.

1.7
0.6
0.3
0.9
2.3
0.2
0
0
0.3
0.5
1.7
3.5
2.7
4
5.6
4.8
2.8
2.9
1.8
331.46
38583.93
44.59
2680.86

3.6
3.2
0.4
0.1
0.2
0
1.6
1.2
3.6
2.2
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.3
0.4
0.2
0.5
0.3
2.8
1.2
4.8
2.2
3.2
2.1
3.8
2.1
2.2
2.9
2.7
5.1
2.4
4.3
1.1
1.8
0.8
1.4
1528.46
556.37
13824.9 27372.89
41.72
65.83
5766.87 2569.15

3.8
0
0
0.7
0.9
0.2
0
0
0
1.4
2.7
2.6
4
2.7
1.5
1.8
0.7
0.5
0.6
578.28
11711.25
70.77
4476.27

4.7.3. Análisis de indicadores compuestos de movilidad sostenible
Se expone la información los indicadores de movilidad multidimensionales, con sus
resultados por parroquia, aquí se puede observar como los efectos de los flujos vehiculares
son diferentes, además de la influencia que tiene el volumen de vehículos que circulan, sobre
todo en los indicadores ambientales (ver tabla 27).
Tabla 27. Definición de subconjuntos territoriales. Indicadores de movilidad
No.

Indicadores

Baños

El Valle

Ricaurte

Sinincay

Variables

1

Índice de motorización

129

114

114

82

Flujos vehiculares

2

Vehículos privados en
circulación

4490

5516

8521

2178

Flujos vehiculares

3

Tráfico Promedio Diario
Anual (TPDA) Veh/día

6771

7662

10772

1932

Flujos vehiculares

119

123

98

50

Flujos vehiculares

164

190

187

91

Ambientales

11 ug/m3

11 ug/m3

25 ug/m3

7 ug/m3

Ambientales

4

5

6

7

Accidentabilidad anual /100
mil hab
Emisiones de Monóxido de
Carbono (CO) provocado
por el transporte
motorizado ug/m3
Emisiones de Óxido de
Nitrógeno (NOx) provocado
por el transporte
motorizado
Emisiones de Hidrocarburos
(CxHy) provocado por el
transporte motorizado

0,21 ug/m3

0,19 ug/m3 0,41 ug/m3 0,14 ug/m3 Ambientales
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8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nivel de ruido
Tiempo medio de viajes
cotidianos hacia el área
urbana en transporte
público
Gasto en transporte en
función de la canasta
familiar básica
Comunidades con acceso al
servicio de transporte
público colectivo
Capacidad vehicular de
transporte público colectivo
por habitantes
Velocidad promedio del
transporte público colectivo
Frecuencia de paso del
transporte público colectivo
Edad del parque automotor
del transporte público
colectivo
Calidad del transporte
público colectivo
Vías de acceso adecuadas
Espacio viario para
peatones
Espacio viario para
bicicletas
Nivel de accesibilidad al
transporte público colectivo

78 dB (A)
56 minutos

82 dB (A)

78 dB (A)

66 dB (A)

Ambientales

45 minutos 57 minutos 44 minutos Transporte Publico

9,44%

9,23%

11,14%

7,96%

Transporte Publico

67%

47%

59%

71%

Transporte Publico

10%

11%

6%

5%

Transporte Publico

19 km/h

17 km/h

16 km/h

18 km/h

Transporte Publico

7 min

7 min

5 min

11 min

Transporte Publico

12,93 Años

12,93 Años 12,93 Años 12,93 Años Transporte Publico

31%

35%

43%

44%

Transporte Publico

58,70%

35,88%

64,75%

36,91%

Infraestructura vial

32,17%

17,74%

56,13%

24,20%

Infraestructura vial

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Infraestructura vial

54,69%

51,41%

59,61%

71,57%

Transporte Publico

Con el análisis respectivo de los datos que anteceden ( demografía/geografía; indicadores
simples; indicadores compuestos) y según los resultados que se asignan en cada tabla, se han
encontrado los siguientes sub conjuntos territoriales:
El grupo 1 denominado como periferia cercana, correspondiente a las parroquias de Baños
y Ricaurte que presentan un crecimiento continuo al área urbana, cuyos rasgos comunes,
además de los detallados en las tablas anteriores, son: distancia promedio de 8 kilómetros al
área urbana, gran parte de la población gasta más de una tarifa de transporte público para
desplazarse cotidianamente; los desplazamientos microlocalizados diarios son parecidos y
presenta los índices más altos de motorización.
El grupo 2 denominado como periferia dependiente, corresponde a la parroquia El Valle,
cuya distancia del centro urbano es de 10 km., presenta el porcentaje más alto de personas
que pagan más de una tarifa de transporte público para desplazarse cotidianamente y los
porcentajes más bajos de comunidades con acceso a transporte público y vías de acceso
adecuadas.
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Finalmente el grupo 3 denominado periferia distante, corresponde a la parroquia Sinincay,
cuya distancia al centro urbano es de 9 km., presenta los desplazamientos más bajos de: vías
de acceso adecuadas, tráfico promedio diario anual (TPDA), vehículos privados de circulación e
índice de motorización. Estos subconjuntos se pueden observar en la siguiente figura.

Figura 42. Subconjuntos territoriales
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4.8.

Síntesis de la problemática

En la síntesis se identifica y analiza los problemas encontrados de cada uno de los temas
abordados. Esta síntesis representa un componente fundamental para posteriormente
construir el modelo actual de la movilidad. Para ello se analizan dos temas específicos: matriz
DAFO y árboles de problemas.
Para la elaboración de esta síntesis se realiza, en primer lugar un taller con técnicos
municipales y expertos en el tema. En segundo lugar se analiza la problemática desde los
horizontes escalares (normativa y planificación supramunicipal y local) y temporales
(indicadores simples y compuestos) en el área de estudio. Estas dos instancias de trabajo se
sintetizan en la matriz DAFO y los árboles de problemas que se muestran a continuación.
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4.8.1. Matriz DAFO
 Tránsito
Fortalezas

Debilidades
Alto porcentaje de movilización cotidiana hacia la ciudad
de Cuenca, lo cual requiere de medios motorizados para
estos desplazamientos largos. Macrolocalizados.

Alto flujo vehicular en las vías de conexión entre el área
urbana y rural, generadas por el predominio del vehículo
El GAD Municipal del Cantón Cuenca ha asumido la particular.
competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Estacionamiento permitido en las vías principales de
conexión entre el área urbana y rural del cantón Cuenca,
Seguridad vial (Modelo A).
Existen reglamentos sobre normas de tránsito en el que reduce la capacidad vial.
Ausencia de una red de vigilancia de emisión de gases de
Cantón Cuenca.
Se cuenta con un Plan de Movilidad del área urbana del los vehículos motorizados en los ejes de conexión entre la
zona urbana y rural del cantón Cuenca.
Cantón Cuenca.
Elevado número de vehículos motorizados que utilizan
En los Nodos de desarrollo del Cantón Cuenca, los viajes
combustible (gasolina o diésel) para su funcionamiento, lo
cortos se realizan en su mayoría a pie
cual provoca la contaminación atmosférica.
(microlocalizados).
Ausencia de infraestructura adecuada para la movilidad
La educación vial es una misión reconocida como
de medios no motorizados.
positiva y necesaria para para la población del Cantón
Baja utilización de la bicicleta como medio de
Cuenca.
movilización.
Carencia de programas preventivos para ciclistas y
peatones.
Falta de interés de la población por aportar al cambio
cultural de la movilización.

Oportunidades

Amenazas
Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con mayor
número de muertes a causa de accidentes de tránsito.

Uno de los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo es Falta de políticas para mejorar la seguridad vial en función
reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. de una educación continua, lo cual influye en el
La transferencia de competencias permitirá mejorar las incremento de los accidentes de tránsito.
condiciones de accesibilidad a los habitantes.
Creciente dependencia del vehículo privado para
El Proyecto de Investigación “Indicadores de
sostenibilidad para la movilidad rural del Cantón
Cuenca” propondrá un mejoramiento de las condiciones
de equidad para la accesibilidad del transporte colectivo
público.
Existencia de vías
asentamientos.

alternas

de

acceso

a

los

movilización.
Alto índice de crecimiento del parque automotor.
Incremento de problemas generados a partir de la falta
de planificación y control de las autoridades competentes
sobre el tema.
La imprudencia de los conductores es la principal causa
de accidentes, tratándose de un problema de actitud y
comportamiento.

181



Transporte
Fortalezas

Debilidades
Ausencia de planificación del sistema de transporte
público rural del Cantón Cuenca.

El GAD Municipal del cantón Cuenca ha asumido la
competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad vial (Modelo A).
La planificación del transporte público colectivo
cantonal está a cargo de una sola institución, la
Municipalidad de Cuenca.
Se cuenta con un Plan de Movilidad del área urbana del
Cantón Cuenca, lo que denota el interés por parte de las
autoridades para estos temas.
En los Nodos de desarrollo del Cantón Cuenca, los
microdesplazamientos, en su mayor parte, se los realiza
en medios sostenibles (transporte público y caminata).
El subsistema urbano de transporte público colectivo
presta sus servicios a las cabeceras parroquiales más
cercanas al área urbana del Cantón Cuenca.
Las cabeceras parroquiales que tienen acceso al
transporte público colectivo urbano se benefician tanto
de la tarifa como la frecuencia del sistema
Existe la disposición de los Transportistas para realizar el
cambio de unidades del servicio público urbano.

Ausencia de estudio de oferta y demanda de transporte
público colectivo rural.
No existe un control del tránsito de vehículos de
transporte público rural, lo que impide mejorar la
movilidad de las personas.
Ineficiente servicio del transporte público colectivo
rural.
Incumplimiento de las frecuencias de viaje del
transporte público colectivo rural del Cantón Cuenca.
Insuficiente número de unidades de transporte público
colectivo rural.
Falta de cobertura en las áreas de estudio, que provoca
que se realicen cambios modales incrementando el
tiempo y gasto por transporte.
Unidades
de
transporte
público
interparroquial en estado regular y malo.

Carencia de infraestructura adecuada para los usuarios
del transporte público en las paradas de buses, tales
como: paneles informativos, mojones de seguridad,
marquesinas.
Ausencia de bahías de estacionamiento que permitan
recoger o dejar pasajeros en las paradas y que eviten el
congestionamiento en las vías del cantón Cuenca.

Oportunidades

Amenazas

El GAD Municipal del cantón Cuenca al estar
considerada dentro del Modelo A para la transferencia
de competencias de TTTSV tiene la facultad de
planificar, gestionar y controlar el transporte del cantón,
lo cual implica que cuenta con nuevas fuentes de
ingresos.
La Dirección Municipal de Tránsito (DMT) se encuentra
elaborando el proyecto de planificación de la caja
común del subsistema de transporte interparroquial del
cantón Cuenca.
El Proyecto de Investigación “Indicadores de
sostenibilidad para la movilidad rural del cantón
Cuenca” propondrá un mejoramiento de las condiciones
de equidad para la accesibilidad del transporte colectivo
público.
Concienciación
medioambiental.

ciudadana

colectivo

y

compromiso

Disparidad en la inversión municipal entre el transporte
público urbano frente al transporte rural del cantón
Cuenca.
El presupuesto que se le asigna al GAD Municipalidad
del cantón Cuenca no permite invertir en grandes
cambios en mejorar el sistema de transporte público
colectivo debido a los altos costos.
No existe coordinación entre entidades de planificación
de diferentes niveles.
Al ser empresas privadas las que prestan el servicio de
transporte público dificulta la coordinación para generar
un sistema integrado de transporte cantonal.
Dificultades para la financiación de proyectos.
Incremento del uso del vehículo privado por falta de
mejoras en la planificación y control de las empresas de
transporte público colectivo.
Falta de apoyo y colaboración de las cooperativas de
transporte público colectivo rural.

182



Infraestructura vial
Fortalezas

La red viaria principal de los ejes viales de conexión
entre los Nodos de desarrollo y la ciudad de Cuenca
tienen material perdurable en su capa de rodadura .
El material de la calzada de las vías principales de
conexión entre el área urbana y rural del Cantón se
encuentra en buen estado.
No existen pendientes sobre las normas que restrinjan
la circulación vehicular en las vías principales de los
Nodos de desarrollo del Cantón Cuenca.
Las vías de circulación no están concesionadas por
ninguna empresa privada.

Debilidades
Las características geométricas de las vías principales de
los Nodos de desarrollo no cumplen con las condiciones
de sección adecuadas para el flujo vehicular existente.
Falta de infraestructura vial destinada para ciclistas en el
área rural del Cantón Cuenca.
Inexistencia o discontinuidad de las aceras que provocan
inseguridad en la circulación peatonal.
La señalización horizontal y vertical no se encuentra en
óptimas condiciones en las vías principales de los Nodos
de desarrollo del Cantón Cuenca.
El sistema vial parroquial rural (interno) del Cantón
Cuenca se encuentra en mal estado.
Ausencia de bahías de estacionamiento que permitan
recoger o dejar pasajeros en las paradas y que eviten el
congestionamiento en las vías del Cantón Cuenca.
Las vías en estudio no cuentan con un mantenimiento
adecuado y oportuno.

Oportunidades

Amenazas

Descoordinación entre los niveles de gobierno para la
planificación, control y mantenimiento de las vías rurales
del Cantón Cuenca.
El proyecto de Investigación “Identificación y análisis
de indicadores de sostenibilidad para el transporte. El
caso del área rural del cantón Cuenca” propondrá un
mejoramiento de la infraestructura vial del cantón.
Las políticas de transferencia de competencias de
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial,
asignados para el GAD Municipal de Cuenca (CNC).

Altos costos de inversión en proyectos de infraestructura
vial.
Dificultades para la financiación de proyectos de
mejoramiento vial.
Deterioro progresivo de las vías por el alto flujo vehicular
existente.
Los estragos por las condiciones climáticas se ven
agravados por la falta de una adecuada infraestructura
para la evacuación de las aguas lluvias.
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Incremento de
contaminación
atmosférica

Incremento de
consumo
energético

Congestión vehicular

Incremento de
contaminación
acústica

Desgaste de
vehículos
Incremento
del tiempo

Incremento del costo del transporte

Incremento en muertes o lesiones por accidentes de tránsito
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Vehículos de
Vehículos utilizan
carga causan
para su
peligro y
estacionamiento
congestión en el
espacios no
tránsito de las vías
permitidos

Circulación de
maquinaria agrícola sin
debidas precauciones
que afectan la
circulación vehicular y
peatonal

Retrasos en la circulación vehicular

Deficiente control de tránsito en las vías

Problemas en la
circulación vehicular
pues transitan fuera
de los límites de
velocidad máximos y
mínimos

Inseguridad en
los peatones y
ciclistas
Problemas con la
utilización de las
vías para
actividades
económicas
privadas

Deficiente control municipal en sectores
aledaños

Uso de espacios
Viviendas con
laterales de la vía
acceso
que dificultan la
directo a las
circulación
vías
vehicular y peatonal

Inseguridad para residentes que tienen su
vivienda sobre estas vías

Equipamientos de
uso público sobre Ausencia de
la vía que no
espacios de
cuentan con
uso peatonal
zonas de estar
veredas
para el peatón

Incremento en el riesgo de accidentes de tránsito

Deficiente planificación técnica de las vías

Deficientes
Ausencia de
Vías de un
condiciones para la
priorización
Ausencia de
solo carril
circulación de medios espacios físicos de
para la
provocan
estacionamiento en circulación del maniobras
sostenibles e
la vía
peligrosas
incrementa los
transporte
para rebasar
vehículos privados
público

Falta de
señalización
vial

El deficiente control tanto en la vía como en los sectores aledaños a los entornos viales, una deficiente planificación vial, llevan a la inseguridad a los peatones, ciclistas, retrasos en la circulación vehicular e
inseguridad para los habitantes de los sectores aledaños a las vías, esto afecta directamente en las afecciones a la salud, al deterioro del paisaje así como al incremento del costo del transporte y la accidentalidad en
las vías

Reducción de
velocidad

Incremento de contaminación
ambiental

Afectaciones a Deterioro del
la salud
paisaje



Deterioro de la calidad de vida

4.8.2. Problemas
Árbol de problemas de tránsito

Ineficiencia en los desplazamientos
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Ausencia de
información sobre rutas
y frecuencias rurales

Deficiente
tecnología de
funcionamient
o dirigido al
usuario

Ineficiente gestión del
transporte público rural

Ausencia de
paradas y
terminales

Insuficiente
infraestructura de
transporte

Incremento de
transbordos al
realizar los
viajes

Falta de
integración
tarifaria

Disparidad
de las tarifas
del
transporte
urbano y
rural

Sin
integración
física y
tarifaria con
líneas
urbanas

Déficit de
horas de
servicio

Sistema de transporte rural urbano desarticulado

Baja
cobertura
hacia zonas
periféricas y
rurales

Elevados costos de transporte público desde sectores rurales

Deficiente consolidación de las instituciones que planifican y gestionan el transporte

Organización del sistema
cantonal de transporte
desestructurado

Unidades en
mal estado
antiguas
deterioradas

Se deja en segundo plano la atención a los
sectores periurbanos y rurales

Transporte
inseguro
asaltos

Ausencia de control al transporte público

Exceso de
pasajeros a
determinadas
horas

Carencia de políticas públicas
que controlen y articulen al
transporte urbano y rural

Inexistencia de normativa que
controle la calidad en la
prestación del servicio de
transporte público rural

Exceso de
velocidad
del
transporte
público rural

Inseguridad en el uso de las unidades de
transporte publico

Ausencia de
pago libre
de la tarifa
de
transporte

Desarticulación con
el departamento de
planificación
municipal

Inexistencia de un nuevo
modelo de transportación
para los sectores dispersos

La deficiente consolidación de las instituciones que manejan el transporte, ha dejado en segundo plano la atención a los sectores viales, así como el desarrollo de un sistema de transportación
desarticulado, con una ineficiente planificación y gestión, todo esto genera una pérdida en la productividad, disminución de tiempos de descanso, recursos destinados a otras actividades, sumado al
incremento en el uso del vehículo privado

Incremento de accidentes de tránsito causados
por el transporte publico

Desigualdad en el servicio de
transporte público

Ineficiencia en la
distribución de las rutas

Inseguridad en los
desplazamientos en
transporte público

Mayor costo de
operación para
empresas

Desigualdad en el gasto y servicio en
transportación pública rural

Incentivo en el uso
de vehículos
privados

Menor inversión en
transporte público rural

Disminución
de recursos
destinados a
otras
actividades

Baja rentabilidad del
transporte público rural

Desincentivo en el uso del
transporte público

Disminución
de tiempos de
ocio y
descanso

Incremento de la
contaminación
ambiental

Incremento de costo y tiempo para
realizar viajes combinados

Pérdida de
productividad

Incremento de la migración rural urbana

Deterioro de la calidad de vida


Árbol de problemas de transporte

Incremento de utilización de
vehículo privado
Afecciones a la integridad de los
usuarios de la vía

Disminución del
tiempo de
descanso

Incremento en los tiempos de
transportación

Menor productividad

Incremento en la migración rural urbana
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Deficiente
sección de
las vías

Ausencia de
espacios
para la
circulación
segura de
peatones

Ausencia
de
mobiliario
urbano

Ausencia
de zonas
de
parqueo

Vías
diseñadas
en altas
pendientes

Ausencia de
infraestructura
vial para la
circulación de tp
y movilidad
sostenible

Ausencia de
zonas
seguras
para el
cruce de
peatones

Intersecciones
con otras vías
conflictivas

Deficiente
mantenimiento de la
calzada de las vías
que conectan el área
urbana con las áreas
rurales cercanas

Ausencia de zonas peatonales y para
medios sostenibles

Inadecuada e inexistente de planificación y gestión vial

Deficientes características geométricas de las vías

Ausencia
de zonas
de estar
para el
peatón

Inseguridad en la circulación de vehículos y peatones

Ausencia de
control de
las viviendas
sin retiro
sobre la vía

Vías afectadas
en la calzada por
conexiones
sanitarias y de
agua

Deficiente control municipal en los
espacios adyacentes a las vías

Ausencia de
control en el
uso de las
vías por
negocios

La inadecuada e inexistente planificación y gestión vial, el deficiente control municipal en los espacios aledaños a las vías, propician inseguridad en la
circulación de peatones y ausencia de infraestructura para movilidad sostenible, causando desincentivo en el uso del de transporte público, así como
afectando a los usuarios de las vías

Desincentivo del uso de medios de transporte sostenibles (transporte público,
caminata y bicicleta)

Inequidad en el uso de la vía
púbica

Deterioro de la calidad de vida


Árbol de problemas de infraestructura vial

4.8.3. Problema central
La ciudad de Cuenca, se ha desarrollado de manera discontinua y dispersa, con un único
centro en donde se emplaza el trabajo y los equipamientos, esto provoca, una dependencia
excesiva desde los territorios rurales hacia la ciudad. En este contexto la población rural se
encuentra en territorios con menor accesibilidad a las oportunidades de desarrollo.
Esta dependencia, marcada, de lo rural con respecto a lo urbano, provoca una serie de
macro desplazamientos que son resueltos con medios motorizados, tanto públicos como
privados, el más utilizado es el sistema de transporte público que está compuesto por 3
subsistemas, los mismos que no se encuentran integrados, ni físicamente ni tarifariamente, lo
cual provoca incremento en el costo del pasaje pero además en los tiempos de
desplazamientos. En este contexto, se obtienen como resultado un coste de traslado
diferenciado entre los habitantes de las zonas urbanas y rurales. Este incremento es en parte
debido a las distancias de traslado, pero además a la falta de cobertura del transporte público
en ciertos sectores, lo que repercute en el uso de diversos medios de transporte para llegar a
su destino final. Este uso combinado de medios de transporte público para movilizarse, genera
pérdidas de tiempo en espera, y problemas de inseguridad que se presentan al movilizarse,
debido al nulo control del transporte en la velocidad, en las frecuencias, además de su
operatividad.
Es notorio el problema de incremento de tráfico vehicular en las horas pico que
conglomeran o colmatan las capacidades viales hacia las parroquias sobre todo en las jornadas
de acceso y salida de los trabajos, también es notorio el deficiente control en la circulación,
por ejemplo de los rangos de velocidades permitidas, así como del mal uso de espacios
prohibidos para estacionar, existe ausencia de señalización vial, todo esto hace que se vuelva
muy peligrosa la circulación a los usuarios de las vías.
Estas descripciones al parecer son parte de un problema más amplio y que se establece en
la falta de políticas de definición de movilidad a escala cantonal, las mismas que están
ausentes en los procesos de planeación que se han elaborado. Esto debido a que las
competencias, en la materia de transporte, han sido recientes y por ello no se ha podido
avanzar lo suficiente como para emprender en mejorar la movilidad entre los sectores urbanos
y rurales.
Por otra parte, existe una desigualdad en la calidad del servicio de transporte público
urbano y rural, puesto que en las áreas urbanas: la frecuencia, el horario de circulación, la
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cobertura, las unidades de transporte, la infraestructura de transporte, entre otros aspectos
son de mejor calidad que el rural.
Por las razones expuestas, se ha incrementado la participación de vehículos particulares, sin
una política de racionalización del uso del vehículo privado, alejándose de las pautas de
sostenibilidad, situación que incide directamente en la contaminación atmosférica por la
emisión de gases efecto invernadero, el incremento de la contaminación acústica que
producen grandes impactos sobre la calidad de vida de la población.
Con estos antecedentes se ha construido un problema central con base en los árboles de
problemas temáticos y sus problemas centrales.
La insuficiente consolidación de personal técnico expertos en el manejo del transporte y
tránsito en los municipios, ha dejado en segundo plano la atención a la movilidad de los
sectores rurales, así como el desarrollo de un sistema de transporte articulado y eficiente, esto
genera una pérdida en la productividad, e incremento en tiempos y costos de traslado,
sumado el incremento en el uso del vehículo privado. El deficiente control policial en la vía,
lleva a la inseguridad en la circulación en las vías tanto de los peatones, ciclistas e inseguridad
para los habitantes, así como a la accidentalidad en las vías, se suma a esto una inadecuada
planificación y gestión vial, y el deficiente control municipal al uso de suelo de los espacios
aledaños a las vías, así como una deficiente conectividad a nivel parroquial y de comunidades
que generan inseguridad en la circulación de peatones y ausencia de infraestructura para
movilidad sostenible, causando desincentivo en el uso del de transporte público, así como
afectando a los usuarios de las vías.

188

4.9. Modelo actual
El modelo actual de la movilidad entre las áreas rurales y urbanas del Cantón Cuenca,
interfiere en las líneas generales que influyen o determinan sus condicionantes: la planeación
del territorio, la planeación urbana, y la planeación del transporte.
La planificación superior ha propuesto a la ciudad de Cuenca en el Plan Toda Una Vida,
como un asentamiento intermedio, de desarrollo primario consolidado con enclaves
industriales básicos y o turísticos, con funciones de Nodo de desarrollo regional, esto hace de
la ciudad un espacio receptor de actividades económicas y por lo tanto en esta área urbana se
ubicaran las fuentes de trabajo. Con relación a la provincia, es su capital y aquí vive
aproximadamente el 50% de la población provincial, su rol lo define el Plan provincial: “está
considerado como un nodo nacional, como centro de actividades comerciales industriales,
prestación de servicios públicos complementarios ofrecidos a los asentamientos humanos de
menor jerarquía.”, en la actualidad la Ciudad de Cuenca responde a estas expectativas y se ha
convertido en la ciudad de mayor crecimiento económico en el sur del país, en este contexto
en la ciudad se ubican las fuentes de trabajo como resultado de las diversas actividades
económicas que aquí se realizan.
En este sentido, en los últimos años, la ciudad se ha expandido, formando una mancha
horizontal dispersa que consume el suelo rural, con implicaciones propias de este fenómeno,
perdida de densidad, distribución de servicios no consecuente y la aceleración del fenómeno
de conurbación en la que la vivienda se asienta cada vez más lejos del área urbana.
Esta distribución de residencia y trabajo, trae como consecuencia dos tipos de
desplazamientos para los habitantes de las zonas rurales, los microlocalizados que se
desarrollan en medios no motorizados y se movilizan al interior de las cabeceras parroquiales,
estos representan un cuarto del total de viajes; y los macro desplazamientos, de mayor
longitud, que representan los tres cuartos de los viajes, son en medios motorizados y el
destino final casi siempre es el área urbana de la ciudad de Cuenca.
El transporte público está formado por tres subsistemas y su regulación está enmarcada en
la tarifa y en la frecuencia, se presentan con baja cobertura, no permite una tarifa única
tampoco da respuesta a un sistema integral, sin existir la posibilidad de realizar la
intermodalidad.
La principal repercusión del presente modelo de movilidad, se lo apunta al tema
económico, pues existe un incremento en los gastos de transporte, especialmente de las zonas
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más alejadas debido a la dispersión de los asentamientos, la cobertura del transporte público
no satisface a las zonas rurales, lo que provoca que se tenga que utilizar varios medios (viajes
combinados) para llegar a sus destinos, esto se refleja en el elevado tiempo empleado y el alto
gasto para ejecutarlos.
El transporte rural no está planificado, por esta razón no cuenta con una base estadística
que permita conocer detalles básicos de los datos de movilidad, presenta además una
inadecuada cobertura, se suma a esto la falta de infraestructura de transporte, y la
desarticulación que se tiene con los otros modos de movilidad de estas áreas, no está regulado
lo que le convierte en un medio poco confiable para los desplazamientos, esta situación va a
provocar incremento en la dependencia del auto privado.
En lo social, el transporte público, no es inclusivo, no presenta las facilidades para que los
usuarios vulnerables puedan utilizar sus unidades, no es equitativo, pues en coste no se prevé
el tiempo de espera que se utiliza cuando existen varios abordajes hasta llegar al destino; los
desplazamientos, no son seguros, sobre todo en el modo caminando y el modo en transporte
rural privado que presentan riegos a los usuarios.
El modelo actual de movilidad en lo ambiental, es altamente contaminante y sus unidades
son antiguas, en su mayoría están fuera de la edad permitida para circular del parque
automotor (máximo 20 años).
Mientras que en los Nodos de Desarrollo cercanos a la ciudad como en el caso de Baños y
Ricaurte el servicio de transporte colectivo está conformado por dos sistemas: el urbano y el
SIT, a través de este último se tiene los terminales de transferencia en el que existe una
integración tarifaria, sin embargo, no existe una vinculación entre estos 2 sistemas. Bajo este
antecedente, se evidencia la inequidad en el gasto de transporte entre los Nodos de Desarrollo
y en general entre el área urbana y rural.
Todos estos inconvenientes han provocado el incremento del transporte particular, de la
mano del crecimiento acelerado del parque automotor cuyo efecto inmediato es el
incremento de la contaminación ambiental causada por las emisiones de gas efecto
invernadero de los vehículos, por las partículas sólidas que se desprenden así como también
por el ruido que producen.
Razones por la cual la infraestructura vial de tercer orden llega al límite de su capacidad en
horas pico por el alto flujo de vehículos que circulan desde y hacia la ciudad, provocando la
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reducción de la velocidad de operación y con ello el incremento del tiempo de
desplazamientos.
Las vías que enlazan la ciudad con los “Nodos” en estudio se encuentran en buen estado,
sin embargo, no existe continuidad de las aceras así como elementos viales que favorezcan a la
seguridad del peatón, de los ciclistas e incluso del conductor del vehículo, esto ocasiona un
desequilibrio en el uso de la vía, desincentivando el uso de medios de transporte más
amigables con el medio ambiente.
En general, el modelo de transporte público rural en el cantón es deficiente, lo que se
evidencia en la insatisfacción de los usuarios, que sumado a las débiles políticas de actuación
promueve el uso medios no sostenibles y con ello el incremento de costos de mantenimiento
vial, y en especial aumento del tiempo y gasto para realizar los viajes.
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Figura 43. Modelo actual – Tránsito e Infraestructura vial
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Figura 44. Modelo actual – Transporte
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Figura 45. Modelo actual de las áreas periurbanas
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4.10. Propuesta
Siguiendo la metodología planteada en el capítulo 3 se construyen los árboles de objetivos
de las variables de la movilidad sostenible (tránsito, transporte e infraestructura vial), los
mismos que se observan a continuación.
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Reducción de
contaminación
atmosférica

Disminución de
consumo energético

Descongestión vehicular

Reducción de
contaminación
acústica

Reducción en el
desgaste de
vehículos

Disminución del
tiempo por
desplazamiento

Disminución del costo del transporte

Disminución de muertes o lesiones por accidentes de tránsito
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Tánsito vehicualr
dentro de los
límites de velocidad
máximos y mínimos

Seguridad para
peatones y ciclistas

Espacios
permitidos para
el
estacionamiento
de vehículos

Circulación de maquinaria
agrícola con precauciones
que no afectan la
circulación vehicular y
peatonal

Eficiente control de tránsito en las vías

Adecuada circulación
de vehículos de carga,
evitando accidentes y
congestión en el
tránsito de las vías

Oportuna circulación vehicular

Viviendas sin acceso
directo a las vías

Control en la
utilización de
las vías para
actividades
económicas
privadas

Eficiente control municipal en sectores
colidantes

Control en el Uso
de espacios
laterales de la vía

Seguridad para residentes que tienen su
vivienda sobre estas vías

Equipamientos
de uso público
sobre la vía que
cuentan con
zonas de estar
para el peatón

Reducción en el riesgo de accidentes de tránsito

Dotación
de
espacios
de uso
peatonal
veredas

Priorización
para la
circulación
del
transporte
público

Vías diseñadas
con espacios
que permitan
realizar
maniobras sin
peligro

Eficiente planificación técnica de las vías

Eficientes
condiciones
Espacios físicos de
para la
estacionamiento en
circulación de
la vía
medios
sostenibles

Adecuada
señalización
vial

Un eficiente control del transporte en las vías, así como el eficiente control municipal en los sectores colindantes a las vías, sumado a una eficiente planificación vial, lleva a la reducción en las afectaciones
de salud, la mejora del paisaje, la disminución en los costos del transporte y en la accidentalidad en las vías

Velocidad promedio
se mantiene

Disminución de contaminación
ambiental

Mejora del
paisaje



Reducción de las
afectaciones a la
salud

Mejora de la calidad de vida

4.10.1. Árboles de objetivos de la movilidad sostenible
Árbol de objetivos de tránsito

Eficiencia en los desplazamientos
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Constante
información sobre
rutas y frecuencias
rurales
Tecnología
de punta
dirigido al
usuario

Eficiente gestión del
transporte público
rural

Dotación de
paradas y
terminales

Eficiente
infraestructura de
transporte

Disminución de
transbordos al
realizar
desplazamientos

Integración
tarifaria

Equidad en
las tarifas
del
transporte
urbano y
rural

Integración
física y
tarifaria con
líneas
urbanas

Incremento
de horas de
servicio

Sistema de transporte rural urbano articulado

Eficiente
cobertura
hacia zonas
periféricas y
rurales

Costos accesibles de transporte público desde sectores rurales

Consolidación eficiente de las instituciones que planifican y gestionan el transporte

Organización del
sistema cantonal de
transporte
estructurado

Unidades
modernas y
en buen
estado

Atención equitativa de sectores urbanos,
periurbanos y rurales

Transporte
seguro
contra
asaltos

Control al transporte público

Control en
el número
de pasajeros
a
determinad
as horas

Políticas públicas que
controlen y articulen
al transporte urbano
y rural

Normativa que
controle la calidad
en la prestación del
servicio de
transporte público
rural

Control en
la velocidad
del
transporte
público rural

Seguridad en el uso de las unidades de
transporte publico

Ppago libre
de la tarifa
de
transporte

Desarticulación
con el
departamento de
planificación
municipal

Nuevo modelo de
transportación
para los sectores
dispersos

Una adecuada consolidación de las instituciones que manejan el transporte público atiende prioritariamente a los sectores rurales desprotegidos , así como un efectivo sistema de articulación e
integración del transporte público, genera un incremento en la productividad, disminuyendo tiempos y costos por transportación y por lo tanto desincentivan en el uso del vehículo privado

Disminución de accidentes de tránsito
causados por el transporte publico

Igualdad en el servicio
de transporte público

Seguridad en los
desplazamientos en
transporte público

Equidad en el gasto y servicio en
transportación pública rural

Eficiente distribución de las
rutas

Mayor inversión
en transporte
público rural

Incentivo en el uso
del transporte
público

Mayor
productividad

Diminución del costo y tiempo para
realizar viajes combinados

Alta rentabilidad
del transporte
público rural
Menor costo de
operación para
empresas

Incremento
de recursos
destinados a
otras
actividades

Disminució de la
contaminación
ambiental
Desincentivo en el
uso de vehículos
privados

Incremento
de tiempos de
ocio y
descanso

Disminución de la migración rural urbana

Mejora de la calidad de vida


Árbol de objetivos de transporte

Reducción de utilización de vehículo
privado

Segurida en la integridad de los usuarios de la vía

Incremento del
tiempo de descanso

Reducción en los tiempos de transportación

Mayor productividad

Disminución en la migración rural - urbana
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Eficiente
sección
de las
vías

Espacios
para la
circulación
segura de
peatones

Incremento de zonas peatonales y para medios
sostenibles

Adecuada y consistente de planificación y gestión vial

Eficientes características geométricas de las vías

Control de las
viviendas sin
retiro sobre la
vía

Vías no afectadas en la
calzada por conexiones
sanitarias y de agua

Eficiente control municipal en los espacios
adyacentes a las vías

Disposición de
Presencia de
Vías
Intersecciones con Eficiente mantenimiento de Control en el
Disposición Presencia
infraestructura vial para la Presencia de zonas
zonas de
diseñadas en
otras vías
la calzada de las vías que
uso de las
de mobiliario de zonas
circulación de transporte
seguras para el
estar para el
pendientes
diseñadas
conectan el área urbana con
vías por
urbano
de parqueo
público y movilidad
cruce de peatones
peatón
adecuadas
adecuadamente
las áreas rurales cercanas
negocios
sostenible

Seguridad en la circulación de vehículos y peatones

Una adecuada y consistente planificación y gestión vial, sumado al eficiente control municipal en los espacios aledaños a las vías, propician la seguridad en la circulación a sus usuarios, así como el
incremento de infraestructura para medios sostenibles, todo esto para conseguir el incentivo en el uso de medios de transporte sostenible, así como la seguridad integral a los usuarios de la vía

Incentivo del uso de medios de transporte sostenibles
(transporte público, caminata y bicicleta)

Equidad en el uso de la vía
púbica

Mejora de la calidad de vida


Árbol de objetivos de infraestructura vial

4.10.2. Imagen objetivo
El modelo teórico plantea conseguir una movilidad más eficiente en coste y tiempo,
prioridad para los habitantes de la zona periférica, la planificación de un transporte que enlace
origen y destino bajo las condiciones de integración permitirá a la población movilizarse sin
costes extras sin importar el número de embarques y desembarques, así mismo esta
integración permitiría a los habitantes acceder a diversas zonas de la ciudad ampliando la
cobertura actual.
La movilidad deberá potencializarse al ser tratado como un tema complementario entre la
ordenación territorial y urbana para conseguir una adecuada interconectividad entre los
territorios (provincias, cantones y parroquias), para la consecución de esta meta se deben
desarrollar procesos de planificación a diferente escala que deben ser tratados con la
participación de los diferentes GAD y actores involucrados.
La seguridad vial debe ser otro objetivo a conseguir para ello El GAD Municipal gestionará,
en función de sus competencias, un eficiente control en las vías y sus áreas colindantes de tal
manera que la circulación vehicular sea estable, el control a la velocidad, a los
estacionamientos en zonas no permitidas y al uso de lotes y viviendas con actividades que
causan problemas a la circulación debe ser priorizado. Es importante conseguir bienestar en la
micromovilidad, es decir para el peatón, para el ciclista, y para el habitante de los sectores
aledaños a las vías de circulación.
Así mismo se garantizará el diseño y construcción de espacios viales para los medios
sostenibles de movilidad, y de zonas de estar y descanso, las vías deben garantizar una
adecuada señalización y la seguridad integral de sus usuarios.
Todo esto debe estar acompañado con un seguimiento a las condiciones de movilidad que
van a variar en el tiempo, este seguimiento se lo realiza a través de los indicadores de
movilidad.
Es importante fortalecer la participación ciudadana en propuestas para mejorar la
movilidad, para este efecto se debe desarrollar proyectos que permitan la colaboración
ciudadana bajo el apoyo de la institución de planificación.
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4.10.3. Modelo propuesto de movilidad sostenible urbano rural
Existe una relación directa entre desarrollo y movilidad sostenible, el fundamento de la
propuesta establece modificar los patrones de desplazamientos sobre todo en la utilización del
automovil privado y el cambio al uso de movilidad pública, más concretamente transporte
público.
La movilidad sostenible por sí misma no es el objetivo, más bien el efecto es la mejora en la
calidad de vida, a través del uso equilibrado de los recursos para lograr un acceso eficiente a
bienes y servicios, en este sentido se definen las siguientes premisas que apuntalan la
movilidad sostenible en el modelo planteado: la integración del transporte público como
medio de movilidad más utilizado, el modelo debe ser alineado a los planes de ordenación
territorial y urbana, es importante que a través del fortalecimiento a la institucionalidad se
conseguirá mejorar las condiciones de seguridad en la vía, se redefinirá el sistema vial que
incluya espacios destinados a medios sostenibles, se incorporará un programa de
seguimiento y evaluación de los indicadores de movilidad que han sido calculados en el área
de estudio, finalmente se propone un programa de participación ciudadana (barrios) en la
inclusión de soluciones aplicadas a la movilidad sostenible.
Un nuevo modelo de la movilidad va a requerir la integración del transporte público
(tarifariamente y espacialmente), en esta propuesta, como se puede observar en la figura 46,
se plantea un sistema que se integra desde tres momentos y en sus diferentes ámbitos: una
primera zona conformada por los territorios más alejados (en la figura 46 del modelo se
observa como integración 1), una segunda zona en la que se sitúa la infraestructura de los
nodos cabeceras parroquiales (en la figura 46 del modelo integración 2) y la tercera zona la
urbana con su infraestructura de transporte (en la figura 46 del modelo integración 3), a esta
integración se debe incorporar la integración a las diferentes terminales (terrestres y aéreas) y
al nuevo sistema de transporte Tranvía de Cuenca. Esta propuesta pretende que los habitantes
más alejados puedan hacer uso de un sistema estructurado de transporte público con el pago
de una sola tarifa, la integración va a permitir mejor cobertura, menos tiempo de espera y
menos costo. La integración define la institucionalización del transporte planificado,
controlado y gestionado por la Municipalidad con actores y asociados como transportistas
privados alrededor de un Sistema de Transporte Público (Transporte Colectivo, Transporte no
Motorizado) debidamente conformado y potencializado. La integración del transporte público
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va enlazar las zonas de destino, en primera instancia y bajo el uso de metodologías
innovadoras tics (espacio temporal), potenciar el enlace trabajo-residencia.
La movilidad sostenible debe estar alineada a los planes de ordenación territorial y
urbana, se propone afianzar el desarrollo de los nuevos centros (nodos), transitar
paulatinamente desde el concepto monocéntricas al policéntrico, esto se refleja en la
movilidad al transitar desde los desplazamientos macrolocalizados a los microlocalizados, por
consiguiente el paso del medio motorizado al medio no motorizado, como consecuencia en la
mejora de las condiciones ambientales, para ello los nodos deben fortalecerse con la dotación
de equipamiento de educación, salud, administración, gestión, toda vez que la residencia en la
actualidad está emplazándose en estas zonas, esta propuesta llevará al cambio en los patrones
de desplazamiento.
Así mismo se debe prever un tránsito seguro para los usuarios de la vía, se requiere mejorar
las condiciones de seguridad, para ello es necesario fortalecer a las instituciones que son
competentes en la gestión, planificación y el control de la movilidad. Para ello se ha de
identificar la información de la problemática existente, la misma que dará consistencia a los
proyectos que se propongan, es necesario, además, la identificación en la institución de
planificación local la asignación de las actividades sobre la movilidad rural, a quien
corresponda, estos departamentos serán los encargados de proponer proyectos de
características urbanos-rurales que mejoren la seguridad en coordinación con los GAD
Parroquiales. La seguridad del usuario de la vía está relacionada con los peatones y
conductores y ciclistas, esto con la inclusión de aceras, espacios públicos para permitir la
reunión de personas en los espacios o equipamientos que los requieran, estacionamientos
permitidos, así como, paradas de buses y espacios para los ciclistas, zonas de rebasamientos.
La infraestructura vial se redefinirá incluyendo espacios destinados a medios sostenibles,
que el nuevo modelo requiere, en este sentido, se va a cumplir parámetros de sostenibilidad
en los cuales se definan con claridad espacios para medios no motorizados, además de la
inclusión de área verde y arbolado que mejore las condiciones ambientales y paisajísticas lo
que será posible con la creación de corredores viales ecológicos. Los espacios para
desplazamientos no motorizados, las infraestructuras de transporte y el control del buen uso
de la vía y su área de protección deben ser atendidos, el modelo propuesto va a estar
constituido por un sistema vial y una infraestructura de transporte que permita la integración
planteada y que potencialice el uso del transporte público, pero además garantice un nivel de
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seguridad para los usuarios de las vías, con aceras y zonas peatonales, espacios de
estacionamiento.
El modelo planteado será evaluado a través de los indicadores que han sido propuestos, los
mismos que se incluirán en un programa de seguimiento y evaluación de los indicadores que
es necesario se mantenga en el tiempo y que va a servir para actuar sobre los proyectos.
Finalmente se establece la participación ciudadana como un método activo de mejorar e
incentivar la movilidad sostenible, una ciudad se construye en función de quien toma la
decisión de las políticas fundamentales: por un lado las autoridades de turno de manera
excluyente; y por otro lado un nuevo modelo incluyente que genere una participación
mayoritaria de la ciudadanía en la definición de las grandes líneas o políticas de una ciudad. La
participación ciudadana puede ser entendida como un articulador del planteamiento teórico y
la estrategia metodológica (A. Linares, 2020) para la planificación de los territorios, que puede
beneficiarse de la experiencia y del conocimiento de los ciudadanos, creando mecanismos para
el involucramiento de la población en la discusión sobre políticas públicas (Pinho De Oliveira,
2020). Para garantizar que los lineamientos generales recojan la opinión de todos los sectores
se debe involucrar a actores públicos, privados e instituciones (Carnovale, 2019).
Para ello se desarrolla una serie de actuaciones con habitantes de los diferentes barrios de
una comunidad, estas deben prever la organización en torno a la disminución de los medios
motorizados, así como en la recuperación de la infraestructura vial y de transporte local de
pequeña escala para uso del peatón o ciclista, así mismo se establece la necesidad de conocer
las posibilidades de acceso a equipamientos de servicio en medios no motorizados.
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Figura 46. Modelo propuesto
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4.10.4. Proyectos
Los proyectos se aplicarán en los subconjuntos territoriales en función de la priorización
establecida (ver tabla 28). Posteriormente se establecerá la relación entre proyectos e
indicadores para su prelación en el tiempo.
Tabla 28. Proyectos de movilidad
PROGRAMA

PROYECTO

PRIORIZACIÓN
G1 G2 G3

1. Plan de movilidad
cantonal que incluya la
participación de los GAD
parroquiales
y
el
provincial .

1

1

1

2. Creación de la empresa
municipal de Transporte
Público Integrado (TPI)
para el Cantón cuenca

1

1

1

3. Estudio de tarifas para
TPI para el cantón Cuenca

1

1

1

1

1

1

1. PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN DEL

4.
Estudios
de
incremento de cobertura,
disminución de tiempos y
de transbordos, y, de
integración
a
las
terminales de transporte
para el TPI del cantón
Cuenca.
5. Implementación de
tecnologías de apoyo al
usuario para el uso del
TPI en el cantón Cuenca
6. Implementación de
unidades
de
baja
contaminación para el TPI
del cantón Cuenca

TRANSPORTE
PÚBLICO

2. PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
MODELO

DEL
DE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE A LOS
PLANES

DE

ORDENACIÓN
TERRITORIAL
PLANIFICACIÓN

Y

OBJETIVO
Coordinar la planificación, ampliación de
cobertura con los GAD Parroquiales y Provinciales
Responder adecuadamente a la interconectividad
de los territorios
Incluir a los actores territoriales (provincia y
parroquias ) en la propuesta de accesibilidad y
movilidad
Gestionar la integración del TPI
Incluir a los actores del transporte público y
privado para el beneficio de los usuarios de este
sistema
Mejorar la accesibilidad para los habitantes de los
sectores rurales y periféricos del cantón Cuenca
Proponer una tarifa equitativa para los usuarios
con menor accesibilidad territorial.
Generar una propuesta que transparente el
ingreso, diferenciando las zonas de alta demanda y
que en su modelo den preferencia a los usuarios
de los territorios segregados
Incrementar el área de cobertura del TPI para los
habitantes del cantón Cuenca
Reducir tiempos de desplazamiento para los
usuarios del TPI
Reducir transbordos para los usuarios del TPI
Integrar terminales aéreos y terrestre para los
usuarios del TPI

1

1

1

Optimizar el servicio del TPI

1

1

1

Disminuir la contaminación causada por unidades
de transporte público
Mejorar las condiciones de uso del TPI para los
usuarios de este servicio
Mejorar las condiciones de las paradas de bus
Potencializar el uso del TPI en los habitantes del
cantón Cuenca
Potencializar el modelo policéntrico en el territorio
para que actúe sobre los patrones de
desplazamientos
Gestionar la desconcentración de actividades
administrativas hacia los nodos de desarrollo

7.
Diseño
e
implementación
de
infraestructura de TPI

1

2

2

8.
Potencialización
administrativa de los
nodos parroquiales

1

2

3

1

2

3

Desarrollar aplicativos que reduzcan
desplazamientos según tipo de actividades

1

2

2

Mejorar la atención en educación y salud a los

9.
Desarrollo
de
aplicativos tecnológicos
que permitan realizar
actividades
administrativas
financieras y de gestión
desde
los
nodos
parroquiales
10.
Estudio
e
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los

implementación
de
nuevos equipamientos de
salud y educación en los
nodos de desarrollo

URBANA

3. PROGRAMA PARA
MEJORAR

habitantes de los sectores rurales y periféricos y
disminuir la movilidad por estos motivos

11.
Proyecto
de
activación
económica
para los nodos de
desarrollo

1

1

1

Mejorar las condiciones económicas de los
habitantes de los sectores rurales y periféricos del
cantón
Disminuir los desplazamientos por trabajo hacia la
ciudad

12.
Actualización
de la planificación de
Usos de suelo con frente
a la vía que no generen
conflictos.

1

1

1

Disminuir los conflictos en las vías generados por
los usos de suelo adyacentes

13. Estudio para mejorar
el control del tránsito
permanente en las vías
hacia
las
cabeceras
parroquiales

1

1

1

14.
Estudio
e
implementación
de
tecnologías en la vía que
permita su uso eficiente

1

1

1

EL

TRÁNSITO
VEHICULAR

Y

LA

MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN LAS
VÍAS QUE ACCEDE A
LOS

NODOS

PARROQUIALES

DE

ESTUDIO

15.
Estudio
e
implementación
de
espacios seguros para
medios no motorizados
en las vías hacia los
nodos de desarrollo

4. PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN VIAL
QUE

INCLUYA

LA

16.
Estudio
e
implementación
de
estacionamientos en los
sectores consolidados en
las vías a los nodos
parroquiales

Potenciar la movilidad sostenible desde los nodos

1

1

2

DESTINADOS A LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

17.
Estudio
y
equipamiento
de
tecnología en la vía para
incrementar la capacidad
18. Proyecto de rediseño
vial incorporando las
condiciones
de
sostenibilidad planteadas
para las vías que acceden
a los nodos parroquiales
19.
Proyecto
de
accesibilidad total con la
implementación
de
rampas en las aceras
20. Implementación de

Potenciar el cuidado de la salud
Disminuir la contaminación ambiental

1

1

2

1

1

1

INCORPORACIÓN DE
ESPACIOS

Mantener control sobre velocidades en la vía
Mantener control sobre uso de espacios no
permitidos en las vías
Prevenir accidentes de tránsito
Implementar seguridad a los peatones y ciclistas
en estas vías
Controlar la velocidad en la circulación de
vehículos a través de la implementación de
radares en la vía.
Mejorar la seguridad y capacidad en las
intersecciones a través de la incorporación de
semáforos.
mejorar las condiciones de seguridad y
comunicación con los usuarios de la vía a través de
la implementación de zonas wi fi
Mejorar las condiciones de circulación vehicular y
peatonal a través de la implementación de señales
que permitan conocer puntos de saturación del
tránsito y alternativas de circulación.
Implementar servicios de atención inmediata de
accidentes
Mejorar las condiciones ambientales con la
implementación de tecnología que nos permita
conocer del estado de contaminación ambiental,
ruido en las vías a los nodos parroquiales.

Reducir los accidentes provocados por los
vehículos que se estacionan en zonas no
permitidas
Incrementar la capacidad de la vía dando fluidez
en los carriles ocupados por vehículos
estacionados
Incrementar la seguridad a los habitantes de estos
sectores que encuentran obstáculos al transitar
por esta vías
Comunicar con claridad zonas de alto peligro

1

1

2

Comunicar sobre la ocupación adecuada de la vía
Mejorar las condiciones técnicas y geométricas de
los sistemas actuales
Mejorar las condiciones de circulación

1

1

2

Mejorar la accesibilidad en aceras

1

1

2

Mejorar la accesibilidad para usuarios no videntes
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dispositivos de seguridad
en la vía para usuarios no
videntes
5. PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO

Y

21.
Laboratorio
de
investigación
de
la
movilidad en el cantón
Cuenca

1

1

1

22. Observatorio
movilidad cantonal

1

1

1

2

2

EVALUACIÓN DE LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

de

23.
Apropiación
del
espacio
público.
Peatonización de una vía
del barrio una vez a la
semana para destinarla a
usos culturales.
24.
Apropiación
del
espacio público. Inclusión
del arte en las vías.

6. PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(BARRIOS)

EN

INCLUSIÓN

LA
DE

SOLUCIONES
APLICADAS
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

A

LA

25.
Apropiación
del
equipamiento
público.
Recuperación de las
paradas
de
autobús
barriales
26.
Disminución
de
movilidad
motorizada.
Proyecto barrial uso
compartido de vehículo
privado
27.
Disminución
de
movilidad
motorizada.
Proyecto de organización
barrial
para
la
implementación de una
estación de bicicleta
pública
28.
Campañas
de
concientización
sobre
seguridad vial
29. Construcción de
planos de cercanías, en el
que se registres todos los
usos de suelo que se
puede encontrar en un
radio de 40 minutos
(caminando)

3

Desarrollar conocimiento sobre la situación actual
de la accesibilidad en el cantón Cuenca
Desarrollar propuestas constantemente que
permitan de manera científica mejorar la
accesibilidad territorial en el cantón Cuenca
Implementar un espacio que comunique las
condiciones de la movilidad en el cantón Cuenca
Evaluar las condiciones ambientales
Evaluar las condiciones del tránsito
Evaluar las condiciones de transporte

Potencializar el uso del espacio público barrial.

2

2

3

Mejorar la seguridad en los espacios para
peatones
Incentivar la caminata para desplazamientos
cortos

1

1

2

Mejorar las paradas de autobús

1

1

2

Incentivar el uso del auto compartido

1

2

3

Incentivar el uso de la bicicleta pública

1

1

1

Concientizar a la población sobre seguridad vial

Conocer los usos de suelo cercanos que pueden
alcanzarse caminando

1

1

1
Incentivar los desplazamientos cortos

1 = prioridad 1; 2 = prioridad 2; 3 = prioridad 3.
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Previo a la elaboración del cronograma de implementación de proyectos es necesario
conocer cuáles son los proyectos de mayor incidencia a través de una valoración de la relación
de los proyectos con los diferentes indicadores, esto se puede observar en detalle en el anexo
6, y el resultado general se presenta en la tabla 29.
Tabla 29. Relación entre proyectos e indicadores
PROYECTOS
TOTAL
21. Laboratorio de investigación de la movilidad en el cantón Cuenca
40
22. Observatorio de movilidad cantonal
40
2. Creación de la empresa municipal de transporte público integrado (TPI) para el Cantón cuenca
19
4. Estudios de incremento de cobertura, disminución de tiempos y de transbordos, y, de integración
a las terminales de transporte para el TPI del cantón Cuenca.
19
7. Diseño e implementación de infraestructura de TPI
19
1. Plan de movilidad cantonal que incluya la participación de los GAD parroquiales y el provincial .
16
15. Estudio e implementación de espacios seguros para medios no motorizados en las vías hacia los
nodos de desarrollo
12
26. Proyecto barrial para el uso compartido de vehículo privado
12
3. Estudio de tarifas para TPI para el cantón Cuenca
9
5. Implementación de tecnologías de apoyo al usuario para el uso del TPI en el cantón Cuenca
9
8. Potencialización administrativa de los nodos parroquiales
9
9. Desarrollo de aplicativos tecnológicos que permitan realizar actividades administrativas
financieras y de gestión desde los nodos parroquiales
9
12. Actualización de la planificación de Usos de suelo con frente a la vía que no generen conflictos.
9
13. Estudio para mejorar el control del tránsito permanente en las vías hacia las cabeceras
parroquiales
9
16. Estudio e implementación de estacionamientos en los sectores consolidados en las vías a los
nodos parroquiales
9
10. Estudio e implementación de nuevos equipamientos de salud y educación en los nodos de
desarrollo
8
11. Proyecto de activación económica para los nodos de desarrollo
7
14. Estudio e implementación de tecnologías en la vía que permita su uso eficiente
7
17. Estudio y equipamiento de tecnología en la vía para incrementar la capacidad
7
18. Proyecto de rediseño vial incorporando las condiciones de sostenibilidad planteadas para las
vías que acceden a los nodos parroquiales
7
25. Recuperación de las paradas de autobús barriales
7
27. Proyecto de organización barrial para la implementación de una estación de bicicleta pública
7
23. Proyecto de apropiación del espacio público con la peatonización de una vía una vez a la semana
para destinarla a usos culturales
5
24. Potenciación del uso de espacios públicos a través de inclusión del arte en las vías
5
29. Construcción de planos de cercanías, en el que se registres todos los usos de suelo que se puede
encontrar en un radio de 40 minutos (caminando)
5
6. Implementación de unidades de baja contaminación para el TPI del cantón Cuenca
4
19. Proyecto de accesibilidad total con la implementación de rampas en las aceras
2
20. Implementación de dispositivos para la lectura vial para usuarios no videntes
2
28. Campañas de concientización sobre seguridad vial
1
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Finalmente y en función de la relación con los indicadores se construye un cronograma de
tiempo en donde se priorizan los proyectos a ser implantados en una condición de tiempo (ver
tabla 30).
Tabla 30. Cronograma de implementación de proyectos
AÑOS

PROYECTOS

1

2

3

21. Laboratorio de investigación de la
movilidad en el cantón Cuenca
22. Observatorio de movilidad cantonal
2. Creación de la empresa municipal de
transporte público integrado (TPI) para el
Cantón cuenca
4. Estudios de incremento de cobertura,
disminución de tiempos y de transbordos, y,
de integración a las terminales de transporte
para el TPI del cantón Cuenca.
7.
Diseño
e
implementación
infraestructura de TPI

de

1. Plan de movilidad cantonal que incluya la
participación de los GAD parroquiales y el
provincial .
15. Estudio e implementación de espacios
seguros para medios no motorizados en las
vías hacia los nodos de desarrollo
26. Proyecto barrial para el uso compartido
de vehículo privado
3. Estudio de tarifas para TPI para el cantón
Cuenca
5. Implementación de tecnologías de apoyo
al usuario para el uso del TPI en el cantón
Cuenca
8. Potencialización administrativa de los
nodos parroquiales
9. Desarrollo de aplicativos tecnológicos que
permitan realizar actividades administrativas
financieras y de gestión a distancia, desde los
nodos parroquiales
12. Actualización de la planificación de Usos
de suelo con frente a la vía que no generen
conflictos.
13. Estudio para mejorar el control del
tránsito permanente en las vías hacia las
cabeceras parroquiales
16.
Estudio
e
implementación
de
estacionamientos
en
los
sectores
consolidados en las vías a los nodos
parroquiales
10. Estudio e implementación de nuevos
equipamientos de salud y educación en los
nodos de desarrollo
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4

5

6

7

8

9

10

11. Proyecto de activación económica para
los nodos de desarrollo
14. Estudio e implementación de tecnologías
en la vía que permita su uso eficiente
17. Estudio y equipamiento de tecnología en
la vía para incrementar la capacidad
18. Proyecto de rediseño vial incorporando
las condiciones de sostenibilidad planteadas
para las vías que acceden a los nodos
parroquiales, de ser el caso la incorporación
de carriles bici
25. Recuperación de las paradas de autobús
barriales
27. Proyecto de organización barrial para la
implementación de una estación de bicicleta
pública
23. Proyecto de apropiación del espacio
público con la peatonización de una vía
(micromovilidad) una vez a la semana para
destinarla a usos culturales
24. Potenciación del uso de espacios públicos
a través de inclusión del arte en las vías
29. Construcción de planos de cercanías, en
el que se registres todos los usos de suelo
que se puede encontrar en un radio de 40
minutos (caminando)
6. Implementación de unidades de baja
contaminación para el TPI del cantón Cuenca
19. Proyecto de accesibilidad total con la
implementación de rampas en las aceras
20. Implementación de dispositivos para la
lectura vial para usuarios no videntes
28. Campañas de concientización sobre
seguridad vial
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5. CONCLUSIONES

5.1.

Introducción

En este capítulo se exponen las principales conclusiones a las que ha llegado la presente
tesis doctoral en relación a la respuesta de hipótesis de investigación, así como el
cumplimiento de objetivos; también se abordan las aportaciones realizadas y las futuras líneas
de investigación que se derivan de este trabajo.

5.2.

Conclusiones

5.2.1. En el ámbito general
G1. El desarrollo económico de un país se produce al potencializar su producción sostenible,
a través de la organización adecuada entre la relación de las oportunidades de desarrollo y el
acceso que los habitantes tienen a ellas, esto se concreta en la ordenación territorial y
urbana, y las condiciones de movilidad sostenible que permitan acceder a las oportunidades
del desarrollo.
Esta conclusión responde a la hipótesis 1:
La planificación del territorio, la ordenación urbana, la accesibilidad a través de la movilidad
sostenible no se planifica de manera integral, como consecuencia se propicia territorios
segregados, en los cuales sus habitantes no tienen igualdad de condiciones para acceder a las
oportunidades de desarrollo.
El Estado Ecuatoriano ha generado una propuesta de desarrollo que la plasma en sus
estrategias territoriales y a partir de allí, cada GAD en su debida instancia y competencia,
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desarrolla el tipo de planificación que le corresponde, la cual se enlazará tanto a los diversos
planes como al desarrollo del país.
En los procesos de planificación se requiere de propuestas que permitan a los ciudadanos
“avanzar” hacia el desarrollo, entonces se presenta a la accesibilidad como uno de los
elementos claves que propenderá a cumplir este objetivo.
La accesibilidad al desarrollo puede ser vista desde diversas ópticas, una de ellas procura
mejorar la conexión física de los individuos hacia el trabajo y a los estudios, esto mediante el
fortalecimiento del transporte, especialmente el público, o cualquier otro tipo de medio que
permita desplazar a sus ciudadanos.
El planeamiento cantonal, a una escala mayor, debe definir los roles que los asentamientos
han de cumplir, en este sentido la ciudad matriz es la receptora de las industrias, comercios y
equipamientos, es decir, de las zonas de trabajo, a las que llegan, todos los días, la mano de
obra. En este contexto será necesario planificar la movilidad sostenible para enlazar las
actividades que se presentan en los diversos territorios.
Si bien los planes establecen una serie de propuestas, entre ellas, desarrollar los
policentrismos y disminuir el número de desplazamientos, en la realidad, se nota a la ciudad
matriz dominante, con un monocentrismo absoluto, a esto se suma la falta de gestión de los
planes, entre otras cosas, debido a una ausente coordinación inter institucional.
G2. Es indispensable evaluar la movilidad sostenible en lapsos periódicos de tiempo, para
ello hace falta disponer de indicadores, de resultados base que permitirán dar seguimiento a
los cambios en la movilidad y los patrones de desplazamiento.
Relacionado con la hipótesis 6 y 7
Los indicadores de movilidad son interdependientes y actúan de diferente manera ante un
proyecto, esta relación entre indicadores debe ser conocida para que la planificación actúe y se
tomen medidas para mejorarlos.
Los diagnósticos de movilidad permitirán conocer y evaluar las condiciones actuales, tanto
de su problemática a nivel local, cantonal, provincial, regional; y evaluarla a través de
indicadores.
Para poder modificar la tendencia de un determinado fenómeno, es necesario conocerlo,
medirlo y darle seguimiento, para ello una herramienta eficaz son los indicadores. En este
estudio en primera instancia se han definido los indicadores de movilidad sostenible que se lo
realizó a través de la revisión bibliográfica de un grupo de trabajos sobre este tema,
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posteriormente se levantó la información que se requería para su cálculo, esto posibilitará
evaluar en un determinado periodo de tiempo la evolución de los mismos, con o sin la
implementación de políticas públicas.
Como parte de la metodología planteada por esta investigación, se desarrollaron fichas
específicas de cada indicador para su cálculo.
Esta herramienta además permitirá dotar a los GAD municipales de un instrumento de
trabajo fundamental para los procesos de planificación de la movilidad en las zonas
periurbanas de un cantón.
G3. El uso de un sistema de información geográfico (SIG) facilita entender los patrones de
desplazamiento y permite cuantificar los datos y mostrarlos en el territorio.
Relacionado con la hipótesis 4:
En el caso de Cuenca en Ecuador, no existe un diagnóstico de la situación actual de la
movilidad en la periferia que permita contar con información debidamente territorializada
(SIG) para arremeter con propuestas para estas áreas de expansión.
Durante el desarrollo del diagnóstico se generó una base geo-referenciada de información,
que permitió identificar los desplazamientos desde las diferentes zonas de estudio, de tal
manera que se identificó, puntos de origen y de destino de viaje.
Con esta información se pueden observar las líneas de deseo de movilidad más importante
(Patrones de desplazamiento), así como graficar información que permita ver la relación entre
costo-espacios, tiempo-espacios y modos-espacios.
Uno de los principios básicos de la investigación es el acceso libre a la información, insumo
base para análisis y toma de decisiones. En este sentido, son los gobiernos locales quienes
deberían manejar una base de datos global, a través de diversas políticas se permita contar
con un banco de información en el que cada organismo/dependencia contribuya con datos
desde sus diferentes ámbitos de actuación. De esta manera, se recopilaría y almacenaría la
información en una base común, previo a la emisión de protocolos de estandarización para la
elaboración y el manejo de dicha información.
Para mejorar la movilidad, es imprescindible primero conocer la situación actual del
transporte público rural, de esta manera el identificar y calcular un conjunto de indicadores
que reflejen la situación actual del transporte, son la clave para futuras evaluaciones del
servicio. El utilizar los SIG en este proceso facilita el análisis y la interpretación de los
resultados. Es así que esta investigación será de gran aporte para el gobierno local, pues
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intenta planificar el sistema de transporte público considerando datos espaciales del
crecimiento de la urbanización rural.
Si bien, mediante la tecnología del SIG se han logrado obtener interesantes resultados,
todavía existe en un gran camino por recorrer. La utilización de herramientas como el Network
Analyst serán de gran ayuda para optimizar el servicio (coste, rutas, longitud y distancia) y
generar los diversos proyectos planteados.
G4. Los indicadores de movilidad sostenible se relacionan entre sí, modificándose positiva o
negativamente entre ellos, ante la afección de un elemento externo.
Relacionado con la hipótesis 6:
Los indicadores de movilidad son interdependientes y actúan de diferente manera ante un
proyecto, esta relación entre indicadores debe ser conocida para que la planificación actúe y se
tomen medidas para mejorarlos.
El estudio desarrolla un proceso de jerarquización de indicadores, para ello, se utilizó la
matriz de Vester, el resultado muestra la relación existente, más tarde en el capítulo 4 se
aplica dicha metodología al caso Cuenca-Ecuador. Con esta demostración se puede concluir
que la implementación de los proyectos afectará a más de un indicador, para este caso se
construyó una tabla que demuestra este análisis.

5.2.2. En el ámbito local
L1. La legislación y el marco normativo legal, permiten a los municipios de manera
autónoma, la planificación de una movilidad sostenible.
Relacionado con la hipótesis 2:
Los gobiernos municipales no están preparados eficientemente para solucionar los temas de
movilidad sostenible, debido a la reciente asignación de competencias.
Este trabajo muestra el reciente traspaso de competencias de movilidad a los GAD
municipales, quienes ahora son los encargados de planificar, controlar y regular el tránsito y
transporte en sus respectivos territorios, estos eventos de descentralización eminente,
provocan un cambio forzado y contra reloj y han causado impactos a las instituciones que
ahora manejan la movilidad y han requerido que estas den pasos muy rápidos para acometer
sus nuevas competencias, en estas circunstancias existe un proceso de cambio en la
institucionalidad. Esto es positivo, pues permite acercarse a la problemática y desarrollar con
mayor propiedad los procesos de planificación.
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En los municipios se está afrontado con mayor apropiciación la planificación y gestión de la
movilidad urbana, tanto así que se ha llegado a proponer sistemas integrados de transporte en
la ciudad, lamentablemente no se ha iniciado estos procesos en los territorios periféricos o de
cercanías, ni mucho menos en los rurales. La planeación de la movilidad no integra los
desplazamientos desde la zona rural al área urbana.
L2. Los GAD municipales son instituciones nóveles en el manejo de la movilidad sostenible y
requieren fortalecerse en sus áreas administrativas técnicas de investigación y financieras.
Relacionado con la hipótesis 2:
Los gobiernos municipales no están preparados eficientemente para solucionar los temas de
movilidad sostenible, debido a la reciente asignación de competencias.
Este estudio ha demostrado la ausencia de información y datos sobre movilidad y
desplazamientos por parte de los municipios sobre todo de la población que se emplaza en las
zonas periféricas y rurales, esto, debido al reciente traspaso de competencias y a la falta de
concreción de departamentos técnicos especializados que produzcan información, esta
debilidad imposibilita a los GAD Municipales a conocer la real problemática del territorio fuera
del área urbana. Los esfuerzos de planificación a todo nivel se concentran en el área urbana,
dejando fuera a las zonas periurbanas y rurales.
La asignación de competencias debe ir acompañada de recursos para afrontar estas nuevas
responsabilidades al final, los datos y la investigación aportarán en la generación de políticas
públicas más precisas y contextualizadas. Es por ello que el esfuerzo generado desde la
academia está dirigido a la construcción de instrumentos que puedan ser utilizados por los
GAD.
L3. No se han desarrollado estudios de movilidad en zonas periféricas que incluyan
indicadores de movilidad sostenible para la evaluación.
Relacionado con la hipótesis 7:
Los diagnósticos de movilidad permitirán conocer y evaluar las condiciones actuales, tanto
de su problemática a nivel local, cantonal, provincial, regional; y evaluarla a través de
indicadores.
En Ecuador, las estadísticas de movilidad son escasas, no existe información base, tampoco
un proceso sostenido de evaluación que permita conocer sobre las pautas de movilidad de las
zonas periurbanas y rurales. Es por ello que este trabajo busca ser un aporte en este ámbito

216

considerando que la tendencia de ocupación del territorio con viviendas es hacia las periferias
por el bajo costo del suelo en comparación con las áreas urbanas.
El análisis de variables (tránsito, transporte e infraestructura vial) que inciden en la
movilidad sostenible, a través del cálculo de indicadores permitirá conocer y evaluar los
cambios que puedan generarse por la aplicación de políticas públicas.
L4. Se puede definir el área de investigación, a través de una relación entre expansión de la
ciudad y patrones de desplazamiento.
Relacionado con la hipótesis 4:
En el caso de Cuenca en Ecuador, no existe un diagnóstico de la situación actual de la
movilidad en la periferia, que permita contar con información debidamente territorializada
(SIG) para arremeter con propuestas para estas áreas de expansión.
En las últimas cinco décadas, el área construida de Cuenca ha crecido de manera acelerada,
al igual que su población, y si bien todavía existen lotes vacantes al interior del área urbana, el
costo para su adquisición se encuentra fuera del alcance del ciudadano común. Es por ello que
la tendencia para ubicar la nueva vivienda es en el sector periférico. Sin embargo la población
de estas zonas debe desplazarse cotidianamente hacia la zona de trabajo, que generalmente
se concentran en el corazón de la urbe.
Por tanto, los límites administrativos de las ciudades se han visto rebasados por las reales
dinámicas de crecimiento de la mancha urbana, que si bien puede corresponder a suelo rural,
su funcionamiento es de tipo urbano.
Es por ello que uno de los desafíos que presentó esta investigación fue la definición del área
de estudio pertinente para la investigación, estableciendo dos criterios para su determinación:
la tendencia de crecimiento poblacional y el rol de los asentamientos, ellos definidos por la
planificación local.
L5. Los patrones de desplazamiento, generan tendencias que no son homogéneas en todo el
territorio periurbano, las mismas están en función de la oferta del transporte y del uso de
suelo.
Relacionado con la hipótesis 5:
La población de la zona periurbana presenta patrones de movilidad que difieren entre sus
territorios, por esto las propuestas deben ser realizadas desde los diversos subconjuntos
territoriales que se identifiquen en dicha zona.
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Con la aplicación de los indicadores de movilidad, en el área de estudio, se puede
corroborar que los patrones de desplazamiento de la población que aquí se asienta, no son
homogéneos, lo cual demuestra la existencia de diferentes condiciones del territorio. Se ha
comprobado que existen territorios rurales con mejores servicios de transporte público.
Esta investigación ha permitido la definición de subconjuntos territoriales homogéneos con
el uso de algunos criterios: i) análisis de datos generales de los territorios de estudio, ii) análisis
de patrones de desplazamiento, y iii) análisis de indicadores de movilidad. Con la aplicación de
esta metodología, se han determinado tres tipos de subconjuntos territoriales: periferia
cercana, periferia dependiente y periferia distante, cada una de ellas fue caracterizada en el
capítulo 4.
L6. La movilidad desde los sectores periféricos a la ciudad, es inequitativa y desarticulada de
los territorios contiguos, esto se representa en un elevado coste de tarifa, los largos tiempos
utilizados y la baja cobertura del transporte existente.
Relacionado con la hipótesis 3
La movilidad en las zonas periféricas a la ciudad es diferente a la urbana, tiene menos
cobertura, cuesta más, y requiere de más tiempo para desarrollar los viajes.
Esta conclusión ha sido comprobada a lo largo del estudio en el capítulo 4, esto posibilitó
conocer de la inexistencia de un diagnóstico sobre movilidad sostenible en el sector rural de
parte de la administración municipal, razón por la cual se levantó la información pertinente y
los patrones de desplazamientos más frecuentes.
En el cantón Cuenca el sistema de transporte no se encuentra integrado en su totalidad,
existen zonas rurales que tienen acceso a transporte público de características urbanas y
pagan una tarifa igual, sin embargo eso no es lo común, la mayor parte de zonas rurales
cuentan con un deficiente sistema de transporte público sin infraestructura.
L7. Los patrones de desplazamiento de los habitantes de los sectores periféricos son de dos
tipos: micro y macro localizados, estos se generan en su mayor parte por movimientos de
larga distancia en medios motorizados, siendo el transporte público el más utilizado.
Relacionado con la hipótesis 3
La movilidad en las zonas periféricas a la ciudad es diferente a la urbana, tiene menos
cobertura, cuesta más, y requiere de más tiempo para desarrollar los viajes.
Los desplazamientos de los habitantes de las áreas periféricas son de dos tipos, aquellos
denominados como macrolocalizados, que se dirigen hacia el área urbana, representan el
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mayor porcentaje y son de frecuencia diaria por motivo de trabajo y estudio principalmente. El
otro tipo de desplazamiento es el que se realiza al interior del área del estudio y que se han
denominado microlocalizados.
Se ha identificado notorias diferencias entre los desplazamientos micros y macros, las tres
cuartas partes de la población realiza viajes macros, de los cuales el 96,7 % tienden a dirigirse
al área urbana, por ser la zona que concentra al trabajo y los equipamientos de educación,
salud e intercambio.
El motivo principal de desplazamiento es el trabajo (37 %), y de estos el 83 % tienen como
destino el área urbana de la ciudad de Cuenca. Este tipo de viaje se realiza diariamente, y cerca
del 60 % requiere el uso del transporte público.
El hecho de que las actividades relacionadas al trabajo se localicen distantes del área de
residencia implica que los habitantes de la zona periurbana inviertan más recursos, tiempo y
costo, para sus desplazamientos cotidianos.
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A continuación se presenta una tabla de relación entre objetivos, conclusiones y capítulos,
que dan cuenta de la consistencia del trabajo.
Tabla 31. Relación entre objetivos, conclusiones y capítulos
Relación entre objetivos, conclusiones y capítulos
Objetivo General:

Conclusiones Capítulos

Contribuir a la política de ordenación del territorio y del transporte en las zonas
periféricas de la ciudad de Cuenca mediante el aporte a los métodos de
planificación que permita conocer evaluar y dar seguimiento a la situación actual
de la movilidad a través de los patrones de desplazamientos e indicadores de
movilidad sostenible.
Objetivo Particular:

Todas

Todos

Conclusiones Capítulos

1. Construir una base teórica que sustente conceptualmente la investigación y
explique las relaciones entre desarrollo, ordenación del territorio,
accesibilidad, movilidad y transporte público.

G1

1–2

2. Analizar la base normativa existente que incide en la ordenación territorial,
la planeación urbana y la movilidad, determinando la manera en que estas
contienen a la accesibilidad como un derecho interpuesto.

G2 – L2

3

3. Analizar la problemática existente, por la asignación de competencias a los
distintos niveles de GAD, en los temas de movilidad e infraestructuras de
L3
transporte y la complejidad en la aplicación de la planificación del territorio
4. Revisar bibliografía existente sobre estudios de movilidad sostenible, en
casos semejantes al de la ciudad de Cuenca-Ecuador, que incorporen
G1
patrones de desplazamientos e indicadores de movilidad como parte de
ellos.
5. Desarrollar un método que permita definir el área de estudio, y a través de
la problemática superior y local llegar a la construcción del modelo actual de
L4
la movilidad en el área seleccionada.
6. Conocer y analizar la situación actual de la movilidad y el transporte público
en el área de estudio del Cantón Cuenca, y sus impactos ambientales, L3 – L5 – L6 –
sociales, económicos y territoriales, a través de los patrones e indicadores L7 – G2 – G3
de desplazamiento de sus habitantes.
7. Calcular los indicadores de movilidad sostenible simples y compuestos para
el caso del área periférica de Cuenca y explicar la situación de cada uno,
G2 – G4
para ello se consolidará un equipo de técnicos asignados para este proyecto
desde la Universidad de Cuenca.
8. Conformar un sistema de información con el empleo de SIG y otras
herramientas de modelación de transporte con fines académicos, de
G3
investigación y administración pública, que permitan conocer la
problemática de los habitantes en sus respectivos territorios.

4

2

3

4

4

4

9. Definir la problemática de la movilidad y construir el modelo actual de L3 – L7 – L6 –
funcionamiento en el territorio vista desde varios niveles.
L7 – G2 – G3

4

10. Construir un árbol de objetivos para llegar a un modelo propuesto en el área L3 – L7 – L8 –
de estudio.
L7 – G2

4

11. Proponer proyectos encaminados a mejorar la movilidad y por ende la
accesibilidad en los zonas rurales y periféricas.
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G4

4-5

5.3.

Aportaciones

El presente trabajo doctoral aporta desde los siguientes ámbitos:
La construcción de un Diagnóstico que muestra la situación actual de la movilidad en la
zona de estudio, la información se plasma en la generación de una base de datos que recoge
información demográfica, social , económica y de movilidad de los habitantes de las zonas
periurbanas del cantón Cuenca, la investigación propone una metodología que puede ser
extrapolada a otras circunscripciones territoriales de características semejantes. Los datos
recabados han sido geo-referenciados y gracias a ello se ha generado cartografía temática de
las áreas de estudio, lo cual permite contar con una visión territorial de la problemática de la
movilidad y los desplazamientos.
Una propuesta metodológica que define el área de estudio, y sus subconjuntos territoriales;
así como para la selección, jerarquización y cálculo de indicadores; y, la priorización de
proyectos de intervención.
En el ámbito académico:
1.

Se han incluido tesis de pregrado y de maestría en temas relacionados.

2.

Se ha participado en eventos académicos como simposio y congresos.

3.

Se han desarrollado publicaciones científicas de diferente índole.
Toda esta información esta detallada en el Anexo 1.

4.

Se han desarrollado tres proyectos de investigación ganadores de concursos.

5.

A partir de este trabajo doctoral se ha iniciado la propuesta de un nuevo programa de
maestría en el ámbito de la movilidad sostenible incluyendo a los ámbitos rurales.

6.

Se ha impulsado la propuesta de la construcción de un observatorio de movilidad a
través de la Universidad de Cuenca, que cuente con datos e información actualizada en
este tema.

En el ámbito de vinculación:
1. El proceso de trabajo doctoral ha incorporado técnicos municipales y expertos en el
tema durante el desarrollo del mismo y la presentación de sus resultados.
2. Se ha de entregar la información generada por esta investigación a la municipalidad de
Cuenca para su uso y sistematización.
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3. Otro de los aportes de este trabajo, es haber insistido al Instituto Nacional de
Estadística y Censos del Ecuador (INEC) a incluir en su próximo Censo Nacional de
Vivienda y Población información referente a temas de movilidad.
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5.4.

Futuras líneas de investigación

El presente trabajo ha abierto la posibilidad de continuar con otras investigación en temas
complementarios o relacionados como son:


La utilización de los indicadores de movilidad como herramienta para la definición
de territorios con segregación residencial y desigualdad espacial en el cantón
Cuenca y en territorios con similares características.



La integración del transporte de personas que se movilizan desde las zonas rurales
y que deben llegar hasta la ciudad, estas alternativas pueden ser vistas desde los
diversos ámbitos públicos, privados o mixtos, en la reestructuración de los
recorridos existentes para dar respuesta a los patrones de movilidad definidos, los
mismos que son diferentes para cada subconjunto territorial.



La planificación complementaria entre las diferentes parroquias y cantones, sobre
todo las que están colindantes y entre los ámbitos urbanos y rurales, definiendo las
coincidencias y afinidades, así como las herramientas adecuadas.



La seguridad vial en las carreteras que enlazan los sectores periurbanos a los
urbanos son de índole especial, por la ausencia de espacios para peatones, por las
condiciones actuales del emplazamiento de edificaciones de uso de vivienda a lo
largo de estos recorridos, ante esta situación es importante investigar la
problemática de la seguridad vial y sus posibles soluciones.



Las infraestructuras existentes en la actualidad están pensadas exclusivamente en
la movilidad motorizada, por lo que es necesario investigar sobre las posibilidales
reales de la transformación de estas.



Sobre la calidad del servicio del transporte público, hace falta conocer el nivel de
servicio que cada empresa presta a sus usuarios la relación con el costo de tarifa
cobrado y el trato a los usuarios.



Sobre la densiadd poblacional y sus relaciones con los micro y macro
desplazamientos , las proyecciones y posibilidades de incidir a través de la
planificación

y

ordenación

del
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territorio

en

los

desplazamientos.

BIBLIOGRAFÍA
Acheampong, R. A. (2018). Towards incorporating location choice into integrated land use and
transport planning and policy: A multi-scale analysis of residential and job location choice
behaviour.

Land

Use

Policy,

78,

397–409.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.007
Aguilar-Barojas, S. (2005). Salud en Tabasco. Salud En Tabasco, 11(1–2), 333–338.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206
Albornoz, B. (2008). Planos e Imágenes de Cuenca.
Alcântara, E. (2010). Análisis de la movilidad urbana espacio, medio ambiente y equidad (CAF
(ed.)).
Amézquita, L.-L., Durán-Matiz, D.-F., & Fajardo-Morales, D.-H. (2016). Matriz origen-destino y
eficiencia en modos de transporte urbano: un análisis de la movilidad de Bogotá.
Semestre Económico, 19(39), 91–112. https://doi.org/10.22395/seec.v19n39a4
Angel, S., Parent, J., Civco, D. L., Blei, A., & Potere, D. (2011). The dimensions of global urban
expansion: Estimates and projections for all countries, 2000-2050. Progress in Planning,
75(2), 53–107. https://doi.org/10.1016/j.progress.2011.04.001
Constitución de la República del Ecuador, (2008).
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Pub. L. No. 398, 56 (2011).
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 31 (2016).
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/LeyOrganica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo1.pdf
Avellaneda García, P. (2008). Movilidad cotidiana, pobreza y exclusión social en la ciudad de
Lima. Anales de Geografía de La Universidad Complutense, 28(2), 0009–0035.
http://ddd.uab.cat/record/71512
Ayuntamiento de Sevilla. (2008). Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la
Actividad Urbanística de Sevilla.
224

Betancourt, D. F. (2016). Matriz de vester para la priorización de problemas. De Ingeniero
Empresa:

Www.Ingenieroempresa.Com/Matriz-de-Vester.

https://ingenioempresa.com/matriz-de-vester/
Binder, J., & Matern, A. (2020). Mobility and social exclusion in peripheral regions. European
Planning Studies, 28(6), 1049–1067. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1689926
Blanco, H., Wautiez, F., Llavero, A., & Riveros, C. (2001). Indicadores regionales de desarrollo
sustentable en Chile: ¿Hasta qué punto son útiles y necesarios? Revista EURE - Revista de
Estudios

Urbano

Regionales,

27(81),

85–95.

https://doi.org/10.4067/s0250-

71612001008100005
Borsdorf, A. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana.
Revista

EURE

-

Revista

de

Estudios

Urbano

Regionales,

29(86).

https://doi.org/10.7764/1265
Buitelaar, R., Echeverri, R., Silva, I., & Riffo, L. (2015). Estrategias y políticas nacionales para la
cohesión

territorial:

estudios

de

caso

latinoamericanos.

CEPAL.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/37849-estrategias-politicas-nacionales-lacohesion-territorial-estudios-caso
Cabeza-Morales, I. (2015). Cohesión territorial. Organización para reducir los desequilibrios
territoriales. Bitácora, 25(1), 51–56. https://doi.org/10.15446/bitacora.v1n25.40147
Cabeza, I., & Gutierrez, F. (2015). Cohesion territorial: de los alcances a la conceptualizacion.
Revista

Geográfica

Venezolana,

56(2),

293–308.

https://www.redalyc.org/pdf/3477/347743079008.pdf
Cardona, R., Flórez, L., Silva, S., & Arango, I. (2010). Implementación de buenas prácticas
ambientales para reducir las emisiones atmosféricas aportadas por el trasnporte público
colectivo y de carga en el Valle de Aburrá. Producción + Limpia, 5(1), 75–94.
Carnovale, N. (2019). Participación ciudadana a nivel subnacional: La construcción de planes
urbanos locales en el Área Metropolitana de Rosario. Temas y Debates, 38.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853984X2019000200006&lang=es
Chacón Vintimilla, G., Jerves Nuñez del Arco, N. L., & Lozano León, C. E. (2013). Turismo de
salud: caso aguas termales de la parroquia Baños de Cuenca; “Guía informativa.”
Universidad del Azuay. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/687

225

Chen, T., Mizokami, S., Emri, H., & Yin, Y. (2016). Public bus transport reform and service
contract

in

Arao.

Energy

Procedia,

88,

821–826.

https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2016.06.058
Chiarella Quinhoes, R. (2010). Planificación del desarrollo territorial: algunas precisiones.
Espacio y Desarrollo, 22, 77–102.
Chías Navarro, P. (2002). Aplicación de los sistemas de información geográfica a la redacción
de planeamiento considerando las capacidades ambientales del territorio. Cuadernos de
Investigación Urbanística.
Combs, T., Shay, E., Salvesen, D., Kolosna, C., & Madeley, M. (2016). Understanding the
multiple dimensions of transportation disadvantage: The case of rural North Carolina.
Case Studies on Transport Policy, 4(2), 68–77. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2016.02.004
Comunidad Autónoma de Cataluña. (2012). Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad. (pp. 1–
24). Boletín Oficial del Estado Español. Legislación Consolidada.
Concejo Nacional de Competencias. (2014). Guía metodológica para la formulación de planes
de movilidad para los gobiernos autónomos descentralizados municipales del modelo de
gestión

C.

http://www.competencias.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/guia_noviembre.pdf
Consulplan. (1982). Plan de desarrollo urbano del área metropolitana de la ciudad de Cuenca
de 1982.
Corbin, T. (2015). Learning ArcGIS Pro (Packt Publishing Ltd (ed.)).
Correa Díaz, G. (2010). Transporte y ciudad. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano
Regionales, 36(107), 133–137. https://doi.org/10.4067/s0250-71612010000100008
Cuéllar, Ó., & Moreno, F. (2009). Del crecimiento económico al desarrollo humano. Los
cambiantes usos del concepto de desarrollo en América Latina, 1950-2000. Sociológica
(México),

24(70),

83–114.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-

01732009000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
Dematteis, G. (1998). Suburbanización y peri urbanización: Ciudades anglosajonas y ciudades
Latinas. In Monclus (Ed.), La Ciudad Dispersa (pp. 17–35). Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.
Díaz Muñoz, M. Á., Cantergiani, C. C., Salado García, M. J., Rojas Quezada, C., & Gutiérrez
Martínez, S. (2007). Propuesta de un sistema de indicadores de sostenibilidad para la
226

movilidad y el transporte urbano. Aplicación mediante SIG a la ciudad de Alcalá de
Henares.

Cuadernos

de

Geografía,

35–49.

https://www.uv.es/cuadernosgeo/CG81_82_031_050.pdf
Dimas, A. (2016). Análisis de red con Network Analyst. Geo Innova.
Donoso Correa, M. (2016). Análisis crítico de la planificación urbana de la ciudad de Cuenca.
Maskana, 7, 107–122. https://doi.org/10.18537/MSKN.07.01.11
Dueñas Ruiz, D. E. (2000). Calidad del servicio en el sistema de transporte público en autobuses
en ciudades pequeñas e intermedias del ámbito latinoamericano (J. V. Colomer Ferrándiz
(ed.)). Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 2000.
ESRI. (2016). Herramientas de proximidad. ArcGIS for Desktop.
ESRI. (2019). Asignación euclidiana. ArcGIS Desktop.
Fabo, M. (1983). ¿Ordenación del territorio en el país Vasco? Lurralde, 6, 439–446.
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur06/06fabo/06fabo.htm
Farinola, M. G. (2015). VIAJES CORTOS, ACTIVIDAD FÍSICA Y EMISIONES VEHICULARES EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Hacia La Promoción de La Salud, 20(2), 43–58.
https://doi.org/10.17151/hpsal.2015.20.2.4
Ferrandis, A. (2015). Un sistema para medir la sostenibilidad integral de los procesos de
ordenación del territorio. Universidad de Valencia.
Figal Garone, L., Maffioli, A., de Negri, J. A., Rodriguez, C. M., & Vázquez-Baré, G. (2015, April).
Cluster development policy, SME’s performance, and spillovers: evidence from Brazil.
Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9620-2
Flores-Juca, E., Chica Carmona, J., Mora-Arias, E., & García-Navarro, J. (n.d.). Reinterpretando
el papel de la movilidad en las zonas periurbanas: un análisis multiescala en Cuenca –
Ecuador. Revista de Geografía Norte Grande.
Flores, E. (2016). La construcción irregular, acercamiento a sus causas y efectos; análisis en un
determinado

sector

de

la

ciudad

de

Cuenca.

Universidad

de

Cuenca.

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25372
Flores, E. (2017). La ordenación de la red vial. El Cantón Cuenca (Universidad de Cuenca (ed.)).
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=719507
Flores, E., García, J., Chica, J., & Mora, E. (2017a). El transporte público como medio para el
227

desarrollo.

ASRI

Revista

Investigativa

Arte

y

Sociedad.,

13,

1–15.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6173006
Flores, E., García, J., Chica, J., & Mora, E. (2017b). Identificación y análisis de indicadores de
sostenibilidad

para

la

movilidad.

Estoa,

6(11),

99–109.

https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/1437
Friedrich, C. (2014). Comparison of ArcGIS and QGIS for Applications in Sustainable Spatial
Planning. Universität Wien.
GAD Municipal del Cantón Cuenca. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón

Cuenca

Actualización

2015

(p.

750).

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
GAD Parroquial de Baños. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia
Baños.
GAD Parroquial de El Valle. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la
parroquia El Valle.
GAD Parroquial Ricaurte. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia
Ricaurte.
GAD Parroquial Sinincay. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia
Sinincay.
García Martínez, A. (2018). Modelización de la penalización del transbordo en transporte
público : un enfoque cualitativo y cuantitativo [Universidad Politécnica de Madrid].
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.52426
García Palomares, J. C. (2008). Incidencia en la movilidad de los principales factores de un
modelo metropolitano cambiante. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales,
34(101), 5–23. https://doi.org/10.4067/S0250-71612008000100001
Garzón Cano, L. M. (2010). Estudio de las dinámicas de movilidad residencial y su efecto en el
uso del suelo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá [Universidad Nacional de
Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/1884/1/43277592.20101.pdf
Geurs, K., & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies:
Review and research directions. Journal of Transport Geography, 12(2), 127–140.
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005
Gobierno de España. (2010). Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad.
228

Gobierno Provincial del Azuay. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay
Actualizado

2015

-

2030.

https://odsterritorioecuador.ec/wp-

content/uploads/2019/04/PDOT-PROVINCIA-AZUAY-2015-2030.pdf
Gobillon, L., Selod, H., & Zenou, Y. (2007). The Mechanisms of Spatial Mismatch. Urban Studies,
44(12), 2401–2427. https://doi.org/10.1080/00420980701540937
Gómez Orea, D., & Gómez Villarino, A. (2013). Ordenación Territorial (S.A. MUNDI-PRENSA
(ed.); Tercera).
Gómez R., L. J. (2011). Ecología urbana y movilidad. III Seminario Iberoamericano de Desarrollo,
Sostenibilidad y Ecodiseño (pp. 1–19).
Gonçalves, J., Gomes, M., & Ezequiel, S. (2017). Defining mobility patterns in peri-urban areas:
A contribution for spatial and transport planning policy. Case Studies on Transport Policy,
5(4), 643–655. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.07.009
Gonzalez Perez, M. (2018). Movilidad cotidiana y habitar periurbano en el Área Metropolitana
de Guadalajara: entre el costo y el beneficio social. Contexto, 12, 67–77.
https://www.researchgate.net/publication/344085923_Movilidad_cotidiana_y_habitar_
periurbano_en_el_Area_Metropolitana_de_Guadalajara_entre_el_costo_y_el_beneficio
_social
Graizbord, B., & Santillán, M. (2005). Dinámica demográfica y generación de viajes al trabajo
en el AMCM: 1994-2000 / Demographic Dynamics and Creation of Journeys to Work at
AMCM:

1994-2000.

Estudios

Demográficos

y

Urbanos,

20(1),

71.

https://doi.org/10.24201/edu.v20i1.1230
Guelfi, M., López-Vázquez, C., & Latingeo, L. (2015). Comparación del Método de Thiessen con
alternativas más simples mediante Simulación de Monte Carlo 1. Revista Cartográfica 91,
7–21.
Gutiérrez Puebla, J., Gómez Cerdá, G., Urbano, P., & González Aguayo, R. (1996). Accesibilidad
en la Unión Europea: Un análisis comparativo según modos de transporte. Revista Del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 70, 7–19.
Hansen, W. (1959). How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Planning
Association, 25(2), 73–76. https://doi.org/10.1080/01944365908978307
Harvey, D. (2003). The right to the city. International Journal of Urban and Regional Research,
27(4), 939–941. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x
229

Hermida,

C.

(2018).

La

ciudad

no

se

mueve

sola

[Universidad

del

Azuay].

http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/catalog/view/23/19/278-1
Hernández, D. (2012). Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta
analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la
equidad. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales, 38(115), 117–135.
https://doi.org/10.4067/S0250-71612012000300006
Hildendrand, A. (1997). Política de ordenación del territorio en Europa. Revista Estudios
Regionales,

47,

205–2010.

http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf977.pdf
Holz-Rau, C., Scheiner, J., & Sicks, K. (2014). Travel Distances in Daily Travel and Long-Distance
Travel: What Role is Played by Urban Form? Environment and Planning A: Economy and
Space, 46(2), 488–507. https://doi.org/10.1068/a4640
Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge
for

planning?

International

Development

Planning

Review,

29(4),

503–519.

https://doi.org/10.3828/idpr.29.4.4
Ibeas, A., Dell’Olio, L., & Montequín, R. B. (2011). Citizen involvement in promoting sustainable
mobility.

Journal

of

Transport

Geography,

19(4),

475–487.

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.01.005
INEC.

(2001).

Fasículo

cantonal:

Cantón

Cuenca

(p.

4).

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Azuay/Fasciculo_Cuenca.pdf
INEC. (2010a). Fascículo provincial Azuay (p. 8).
INEC. (2010b). Población y Demografía. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datoscenso-de-poblacion-y-vivienda-2010/
Iniesto, M., & Núñez, A. (2014). Introducción a las Infraestructuras de Datos Espaciales.
https://doi.org/10.7419/162.12.2014
Jiménez M., R. (2008). Metodología para la construcción de indicadores.
Joumard, R. ;, & Gudmundsson, H. (2010). General rights Indicators of environmental
sustainability in transport An interdisciplinary approach to methods.
Kain, J. (1968). Housing segregation, negro employment, and metropolitan decentralization.
The Quarterly Journal of Economics, 82(2), 175. https://doi.org/10.2307/1885893
230

Kasarda, J. (1989). Urban industrial transition and the underclass. Annals of the American
Academy of Political Science, 501, 26–47.
Khan, Shafat, & Mohiuddin, K. (2018). Evaluating the parameters of ArcGIS and QGIS for GIS
Applications. International Conference on Recent Innovations in Management,
Engineering, Science and Technology, 13.
Khan, Shahed, & Zaman, A. U. (2018). Future cities: Conceptualizing the future based on a
critical

examination

of

existing

notions

of

cities.

Cities,

72,

217–225.

https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.022
Linares, A. (2020). Participación ciudadana en los medios estatales de Argentina durante el
kirchnerismo: un acercamiento a las dinámicas para la toma de decisiones y la
planificación. Revista CS, 30, 197–227. https://doi.org/10.18046/recs.i30.3094
Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespacial: un análisis empírico
sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino y Tandil). Cuadernos
Urbanos.

Espacio,

Cultura

y

Sociedad,

14(14),

5–30.

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/1159
Lira Silva, I. (2003). Metodología para la elaboración de estrategas de desarrollo local. In ILPES,
noviembre.

ILPES.

http://orton.catie.ac.cr/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=COLEC.xis&amp;method=post&amp;formato=2&amp;cantidad=
1&amp;expresion=mfn=015544
Litman. (2008). Sustainable Transportation Indicators A Recommended Research Program For
Developing Sustainable Transportation Indicators and Data.
Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: El caso de Caracas. Revista EURE Revista de Estudios Urbano Regionales, 38(113), 99–125. https://doi.org/10.4067/S025071612012000100005
Lucas, K., Van Wee, B., & Maat, K. (2016). A method to evaluate equitable accessibility:
combining ethical theories and accessibility-based approaches. Transportation, 43(3),
473–490. https://doi.org/10.1007/s11116-015-9585-2
Macdonald, G. (2011). Criterios de selección de los indicadores de alto rendimiento. Lista de
verificación

para

brindar

información sobre

el

monitoreo

y

la

evaluación.

www.wmich.edu/evalctr/checklists
Maciejewska, M., Marquet, O., & Miralles-Guasch, C. (2019). Changes in gendered mobility
231

patterns in the context of the Great Recession (2007–2012). Journal of Transport
Geography, 79, 102478. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102478
Martner, C. (2016). Expansión dispersa, ciudad difusa y transporte: el caso de Querétaro,
México. EURE , 42(125), 31–60. https://doi.org/10.4067/S0250-71612016000100002
Medeiros, E. (2016). Territorial Cohesion: An EU concept. European Journal of Spatial
Development, 1(60), 1–30.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 254
(2011).
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (2012). Herramientas de gestión para el transporte
terrestre.
http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/archivos/Herramientas

de

Gestión para el Transporte Terrestre.pdf
Miralles-Guasch, C., & Cebollada, Á. (2003). Movilidad y transporte. Opciones políticas para la
ciudad.

1–56.

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivo
s/xmlimport-GVOoD4.pdf
Mohmand, Y. T., Wang, A., & Saeed, A. (2017). The impact of transportation infrastructure on
economic growth: empirical evidence from Pakistan. Transportation Letters, 9(2), 63–69.
https://doi.org/10.1080/19427867.2016.1165463
Monfort Salvador, R. (2016). Transformación hacia la sostenibilidad de barrios consolidados a
través de su espacio público. Propuesta de indicadores urbanos sostenibles: la Civilidad
ciudadana

como

parte

de

ellos.

[Universitat

Politècnica

de

València].

https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/61305
Monkkonen, P., Comandon, A., Montejano Escamilla, J. A., & Guerra, E. (2018). Urban sprawl
and the growing geographic scale of segregation in Mexico, 1990–2010. Habitat
International, 73, 89–95. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.003
Morton, C., Caulfield, B., & Anable, J. (2016). Customer perceptions of quality of service in
public transport: Evidence for bus transit in Scotland. Case Studies on Transport Policy,
4(3), 199–207. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2016.03.002
Motte, B., Aguilera, A., Bonin, O., & Nassi, C. D. (2016). Commuting patterns in the
metropolitan region of Rio de Janeiro. What differences between formal and informal
232

jobs?

Journal

of

Transport

Geography,

51,

59–69.

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.10.019
Municipio de Cuenca. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca
(p. 750).
Nazarnia, N., Schwick, C., & Jaeger, J. (2016). Accelerated urban sprawl in Montreal, Quebec
City, and Zurich: Investigating the differences using time series 1951-2011. Ecological
Indicators, 60, 1229–1251. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.09.020
Noguera Tur, J. (2016). La visión territorial y sostenible del desarrollo local: una perspectiva
multidisciplinar

(U.

de

Valencia

(ed.)).

https://books.google.com.ec/books?id=7gglDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Núñez, R. (2012). El poder de los mapas. Estudios Geográficos, LXXIII(273), 581–598.
https://doi.org/10.3989/estgeogr.201220
Obregón-Biosca, S. A. (2018). Population travel characteristics between the urban-rural
continuum in a metropolitan area. Papeles de Poblacion, 24(97), 145–172.
https://doi.org/10.22185/24487147.2018.97.28
Ochoa, C., Isunza, G., & Morán, M. A. (2015). Movilidad cotidiana y acceso a los servicios
culturales. Estudio de caso em Tecámac, Estado de México. Revista de Direito Da Cidade,
7(3). https://doi.org/10.12957/rdc.2015.18846
Ortiz, J., & Lara, B. (1989). Transporte urbano y suburbano masivo de pasajeros en la ciudad de
Cuenca. Universidad de Cuenca.
Ospina, G., Aguilar, J., Calderón, L., Concha, T., Carlos, J., & Sebastián Martínez, J. (2013).
Indicadores del sector transporte en Colombia.
Oviedo Hernandez, D., & Dávila, J. D. (2016). Transport, urban development and the peripheral
poor in Colombia — Placing splintering urbanism in the context of transport networks.
Journal

of

Transport

Geography,

51,

180–192.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.003
PADECO. (1999). Desarrollo de un plan para un sistema de tráfico sustentable para la ciudad de
Cuenca.
Palacio-Rodríguez, D., & Amaya-Castro, J. M. (2019). Transporte, capital temporal y género.
Revista CS, SPE, 49–78. https://doi.org/10.18046/recs.iespecial.3236
233

Parras, M., & Gómez, E. (2015). Tiempo de viaje en transporte público. : Aproximación
conceptual y metodológica para su medición en la ciudad de Resistencia. Transporte y
Territorio, 13(13), 66–79. https://doi.org/10.34096/rtt.i13.1877
Pérez, A. (1998). La ordenación del territorio, una encrucijada de competencias planificadoras.
Revista

de

Administración

Pública,

147,

97–138.

dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17418
Pinho De Oliveira, M. F. (2020). Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. Algunas normas
necesarias en Venezuela. Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia, 5(15), 63–88.
https://doi.org/10.32870/dgedj.v5i15.255
Poole-Fuller, E. (2017). ¿Hacia una movilidad sustentable? Desafíos de las políticas de
reordenamiento del transporte público en Latinoamérica. El caso de Lima. Letras Verdes.
Revista

Latinoamericana

de

Estudios

Socioambientales,

21,

4.

https://doi.org/10.17141/letrasverdes.21.2017.2445
Pradilla, E. (2015). De la ciudad compacta a la periferia dispersa. Ciudades, 26(106), 2–9.
http://www.emiliopradillacobos.com/articulos/2015-de-la-ciudad-compacta.pdf
Proyecto de investigación Identificación y análisis de indicadores de sostenibilidad para el
transporte. (2015). Encuesta domiciliaria motivo de viaje.
Rekacewicz, P. (2006). La cartografía: entre ciencia, arte y manipulación. Le Monde
Diplomatique. Edición Cono Sur, 20–25.
Resolución-006-CNC. (2012). Resolución-006-CNC-2012 (pp. 1–28). Registro Oficial Suplemento
291 de 25 de Abril de 2012.
Ribeiro, P., Fonseca, F., & Santos, P. (2020). Sustainability assessment of a bus system in a midsized municipality. Journal of Environmental Planning and Management, 63(2), 236–256.
https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1577224
Rode, P., & Floater, G. (2014). Accesibility in cities: transport and urban form. The New Climate
Economy,

1–61.

https://lsecities.net/wp-content/uploads/2014/11/LSE-Cities-2014-

Transport-and-Urban-Form-NCE-Cities-Paper-03.pdf
Rode, P., Floater, G., Thomopoulos, N., Docherty, J., Schwinger, P., Mahendra, A., & Fang, W.
(2017). Accessibility in Cities: Transport and Urban Form. In G. Meyer & S. Shaheen (Eds.),
Movilización disruptiva (pp. 239–273). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3319-51602-8_15
234

Rozas, P., Jaimurzina, A., & Pérez, G. (2015). Políticas de logística y movilidad. Serie Recursos
Naturales

e

Infraestructura,

177(Volumen

2),

1–79.

https://doi.org/10.3989/arbor.2000.i653.1000
Rubulotta, E., Ignaccolo, M., Inturri, G., & Rofé, Y. (2013). Accessibility and centrality for
sustainable mobility: Regional planning case study. Journal of Urban Planning and
Development, 139(2), 115–132. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000140
Ruiz Castillo, V. M., & Villacreses Novillo, H. F. (2015). Análisis de los costos operativos entre el
sistema de transporte público urbano y el tranvía de la ciudad de Cuenca en el 2014
[Universidad

Politécnica

Salesiana].

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7762/1/UPS-CT004617.pdf
Salazar-Burrows, A., Ugarte, C., & Osses, P. (2014). Exclusión social asociada al transporte y su
relación con la distribución de la densidad de población en la provincia de Melipilla,
Región Metropolitana de Santiago de Chile. Revista de Geografia Norte Grande, 2014(59),
145–164. https://doi.org/10.4067/s0718-34022014000300009
Sanabria, S. (2014). La ordenación del territorio: origen y significado. Terra Nueva Etapa,
XXX(47), 13–32. https://www.redalyc.org/pdf/721/72132516003.pdf
Santana, M. (2009). Análisis comparativo de metodologías estadísticas y definición de variables
de las encuestas de viajes de Bogotá, años 1995 y 2005. Revista de Ingeniería.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932009000100018
Santos, L., & De las Rivas, J. (2008). Ciudades con atributos: conectividad, accesibilidad y
movilidad. Ciudades, 11, 13–32. https://doi.org/10.24197/ciudades.11.2008.13-32
Sarango, D., & Moncayo, P. (2016). Determinación del indicador kilómetros-vehículo recorrido
(KVR) para la ciudad de Cuenca. Universidad Poitécnica Salesiana.
Sdoukopoulos, A., & Pitsiava-Latinopoulou, M. (2017). ASSESSING URBAN MOBILITY
SUSTAINABILITY THROUGH A SYSTEM OF INDICATORS: THE CASE OF GREEK CITIES.
https://doi.org/10.2495/SDP170541
Secretaría Técnica Planifica Ecuador. (n.d.). Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Retrieved
September 14, 2020, from https://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/
Secretaría Técnica Planifica Ecuador. (2019a). Guía para formulación / Actualización del plan de
desarrollo

y

ordenamiento

territorial

(PDOT)

Cantonal.

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA235

CANTONAL-FINAL-.pdf
Secretaría Técnica Planifica Ecuador. (2019b). Guía para formulación / Actualización del plan
de

desarrollo

y

ordenamiento

territorial

(PDOT)

Parrquial.

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIAPARROQUIAL-FINAL.pdf
Secretaría Técnica Planifica Ecuador. (2019c). Guía para formulación / Actualización del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) Provincial.
Sen, A. (1973). On the development of basic income indicators to supplement GNP measures.
Economic Bulletin for Asia and the Far East., 24, 1–11.
Agendas Zonales. Zona 6 -Austro, 34 (2019). https://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinación-Zonal-Z6-2017-2021.pdf
SENPLADES. (2013). Guía Metodológica de formulación de indicadores y metas para las
agendas

de

Coordinación

Itersectorial.

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/PORTAL/DT/6_guia_metodologica_de_formularios_indicadores_y_
metas.pdf
Serrano, E. (2016). Ciudades intermedias como prestadoras de bienes y servicios: El caso de
Cuenca, Ecuador. Revista Planeo. Espacio Para Territorios Urbanos y Regionales, 27, 1–3.
Seto, K. C., Fragkias, M., Güneralp, B., & Reilly, M. K. (2011). A Meta-Analysis of Global Urban
Land Expansion. PLoS ONE, 6(8), e23777. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023777
Shiau, T. A., Huang, M. W., & Lin, W. Y. (2014). Developing an Indicator System for Measuring
Taiwan’s Transport Sustainability. International Journal of Sustainable Transportation,
9(2), 81–92. https://doi.org/10.1080/15568318.2012.738775
Šipuš, D., & Abramović, B. (2017). The Possibility of Using Public Transport in Rural Area.
Procedia Engineering, 192, 788–793. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.136
Soder, M., & Peer, S. (2018). The potential role of employers in promoting sustainable mobility
in rural areas: Evidence from Eastern Austria*. International Journal of Sustainable
Transportation, 12(7), 541–551. https://doi.org/10.1080/15568318.2017.1402974
Starkey, P., Ellis, S., Hine, J., & Ternell, A. (2002). Mejora de la movilidad rural: Opciones para el
desarrollo del transporte motorizado y no motorizado en la áreas rurales. Banco Mundial,
25, 66.
Sunkel, O., & Gligo, N. (1980). Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina (p.
236

665). Fondo de Cultura Económica.
Szymańska, E., Panfiluk, E., & Kiryluk, H. (2021). Innovative solutions for the development of
sustainable transport and improvement of the tourist accessibility of peripheral areas:
The case of the białowieża forest region. Sustainability (Switzerland), 13(4), 1–23.
https://doi.org/10.3390/su13042381
Teodoro, A. C., & Duarte, L. (2013). Forest fire risk maps: a GIS open source application – a case
study in Norwest of Portugal. International Journal of Geographical Information Science,
27(4), 699–720. https://doi.org/10.1080/13658816.2012.721554
Truffello, R., & Hidalgo, R. (2015). Policentrismo en el Área Metropolitana de Santiago de Chile:
Reestructuración comercial, movilidad y tipificación de subcentros. Revista EURE - Revista
de Estudios Urbano Regionales, 41(122), 49–73. https://doi.org/10.4067/S025071612015000100003
UNESCO. (1999). Centro histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. World Heritage List.
https://whc.unesco.org/es/list/863
United Nations. (1992). United Nations Conference on Environment & Development - AGENDA
21.
Universidad de Cuenca. (2016). La construcción irregular, acercamiento a sus causas y efectos.
Urbano, P. M., Ruiz Rúa, A., & Sánchez Gutiérrez, J. I. (2011). XIII Reunión de economía
mundial. Indicadores de sostenibilidad para el transporte. Una perspectiva estructural.
Usach, N., Garrido-Yserte, R., & Gallo-Rivera, M.-T. (2017). Organización territorial y funcional
de la metrópoli de Buenos Aires. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales,
43(128), 55–80. https://doi.org/10.4067/S0250-71612017000100003
Valenzuela-Montes, L. M., & Talavera-García, R. (2015). Pedestrian mobility environments: A
review of approaches, factors and conditions. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano
Regionales, 41(123), 5–27. https://doi.org/10.4067/s0250-71612015000300001
Valle,

O.,

&

Rivera,

O.

(2008).

Monitoreo

e

indicadores

(pp.

1–20).

http://www.oei.es/idie/mONITOREOEINDICADORES.pdf
Vega, O., Rivera-Rodríguez, H., & Malaver, N. (2017). Contrastación entre expectativas y
percepción de la calidad de servicio del sistema de transporte público de autobuses en
Bogotá. Espacios, 38(43), 1–13.
Velaga, N. R., Beecroft, M., Nelson, J. D., Corsar, D., & Edwards, P. (2012). Transport poverty
237

meets the digital divide: Accessibility and connectivity in rural communities. Journal of
Transport Geography, 21, 102–112. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.12.005
Velásquez, L. (2001). Indicadores de gestión urbana. Los observatorios urbano-territoriales
para el desarrollo sostenible. Manizales, Colombia. CEPAL.
Vickerman, R. (1974). Accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and
their use in determining mobility. Environment and Planning A, 6, 675–691.
https://doi.org/10.1068/a060675
Wilson, J. (1997). When Work Disappears: The World of the New Urban Poor (A. Knopf (ed.)).
Wolff, M., Haase, D., & Haase, A. (2018). Compact or spread? A quantitative spatial model of
urban

areas

in

Europe

since

1990.

PLoS

ONE,

13(2).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192326
World

Bank.

(2008).

World

Development

Report

2009.

The

World

Bank.

https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7607-2
World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future: Report of
the World Commission on Environment and Development.
Zamudio, F., Corona, A., & Ayala, M. (2012). Desarrollo humano y género en la región noroeste
de

México:

1995-2005.

Estudios

Sociales,

20(40),

261–290.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018845572012000200010&lng=es&nrm=iso%3E. ISSN 0188-4557
Zhang, Y., & Guindon, B. (2006). Using satellite remote sensing to survey transport-related
urban sustainability. Part 1: Methodologies for indicator quantification. International
Journal

of

Applied

Earth

Observation

and

Geoinformation,

8(3),

149–164.

https://doi.org/10.1016/j.jag.2005.08.005
Zoido, F. (1998). Geografía y ordenación del territorio. Scripta Vetera, 16, 19–31.
http://www.ub.edu/geocrit/sv-77.htm

238

ANEXOS
Anexo 1. Aportaciones de la Tesis Doctoral
Anexo 2. Levantamiento de información
Anexo 2.1. Encuesta Motivo de viaje
Anexo 2.2. Conteo Vehicular
Anexo 2.3. Levantamiento vial
Anexo 3. Selección de indicadores
Anexo 4. Fichas de cálculo de indicadores
Anexo 5. Matriz de Vester
Anexo 6. Jerarquización de proyectos según su relación con indicadores

239

A NEXO

|

1

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Por otra parte, en base al proceso investigativo se elaboró:
1. Libro: La Ordenación de la Red Vial - El Cantón Cuenca. Producción que desarrolla una
metodología de planificación y cálculo de variables para este efecto (2016).
URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=719507

2. Artículo: Una mirada a la planificación de las infraestructuras nodales de transporte
terrestre en las cercanías al centro urbano de Cuenca Ecuador, publicado en la Revista
QUID 16 – Revista del área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) (Latindex).
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/4537

3. Artículo: Identificación y análisis de indicadores de sostenibilidad para la movilidad,
publicado en la Revista ESTOA (Latindex).
URL: https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/1437

4. Artículo: El transporte público como medio para el desarrollo, publicado en la revista:
Arte y Sociedad (Latindex).
URL: http://asri.eumed.net/13/transporte-publico-desarrollo.pdf

5. Artículo: “Reinterpretando el papel de la movilidad en las zonas periurbanas: un análisis
multiescala en Cuenca – Ecuador”. Aceptado en la Revista de Geografía Norte Grande
(JCR).

6. Artículo: “Una visión de la segregación espacial desde la perspectiva de la movilidad
cotidiana y la densidad poblacional. El caso de las zonas periurbanas de Cuenca en
Ecuador”. Enviado a la revista Bulleting of Latin America, se encuentra en revisión por
pares (JRC).
7. Este trabajo de investigación reunió a los técnicos de la municipalidad de la ciudad
Cuenca, para estudiar la posibilidad de la implementación de los indicadores de
movilidad, así como a técnicos de otras municipalidades cercanas.

8. Ponencia: “Hacia la equidad en la movilidad cantonal”, presentada en el Seminario
Internacional de Movilidad “Gestión del transporte público masivo” organizado por la
EMPOV-EP.

9. Ponencia: “El transporte público como medio para el desarrollo”, presentada en el
Seminario Internacional “Hacia una movilidad sostenible” organizado por la EMPOV-EP.

10. Ponencia: “El derecho a la movilidad como medio para el desarrollo”, presentada en el
XI Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial “Derechos a la
Ciudad y al Territorio” y X Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y
Ecológico.

11. Ponencia: “Indicadores de movilidad: componente estructurante del territorio”,
presentada en el Primer encuentro nacional para el desarrollo de ciudades inteligentes
en el Ecuador, políticas y tecnologías.

12. Ponencia: “De la teoría a la práctica: la potencialización de la movilidad sostenible en
zonas periurbanas”, presentada en el XII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y
Planificación Territorial “Ecuador: Desafíos y prioridades de la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial y urbanístico tras la pandemia del covid-19”

13. Evento académico: “Difusión de resultados del proyecto de investigación Metodología
para el cálculo de indicadores de movilidad en el cantón Cuenca”.

14. Tesis de maestría.
a. Evolución de los procesos metodológicos para abordar las infraestructuras de
transporte en los planes de ordenamiento territorial del cantón Cuenca.
URL: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31392
b. La Evolución Histórica y Situación actual de la Transportación Pública en la
Parroquia Rural El Valle.
URL: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6144
c. La Evolución Histórica y Situación actual de la Transportación Pública en la
Parroquia Rural de San Francisco de Sinincay, provincia del Azuay.
URL: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7258

15. Proyectos de investigación seleccionados
a. “Identificación y análisis de indicadores de sostenibilidad para el transporte, el caso
del área rural del cantón Cuenca” – ganador del XII Concurso de proyectos de
Investigación de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca.

b. “Metodología para el cálculo de indicadores de movilidad del cantón Cuenca” –
ganador del XV Concurso de proyectos de Investigación de la Dirección de
Investigación de la Universidad de Cuenca.
c. “Indicadores de movilidad como herramienta para la definición de territorios con
segregación residencial y desigualdad espacial en el cantón Cuenca” - ganador del
XVIII Concurso de proyectos de Investigación de la Dirección de Investigación de la
Universidad de Cuenca.
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FICHAS PARA LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN

2.1. Encuesta de Hogares

EL TRANSPORTE PÚBLICO RURAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN CUENCA (ECUADOR)
No. Encuesta

1. DATOS GENERALES

2. DATOS ENCUESTADO

1.1. Parroquia:

1.2. Comunidad:

2.1. Nombre:

2.2. Ocupación:

3. DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS
3.6. MEDIOS UTILIZADOS
3.2. ROL
FAMILIAR

3.3.
EDAD

3.1. No.

3.4. ACTIVIDAD
OCUPACIONAL

3.7.TIEMPO DE VIAJE (minutos)

3.5.
MOTIVO DE
VIAJE

3.8. PRECIO QUE PAGA POR VIAJE
1

M

3.9. SE MOVILIZA
CON MERCANCÍA
SI/NO

2

3

4

5

6

3.10. TIPO DE
MERCANCÍA

3.11. DESTINO

3.12. DIRECCIÓN

3.13. FRECUENCIA

3.14. HORARIO
(Salida y
Regreso)

3.15. RAZÓN PARA
NO USAR
TRANSPORTE
PÚBLICO

T

F
3.6
3.7
3.8
3.6
3.7
3.8
3.6
3.7
3.8

3.7. Tiempo de Viaje

3.10.Tipo de Mercancías

3.11. Destino

3.13. Frecuencia

3.15. Razón para no usa
transporte público

NO MOTORIZADO

1. 1 a 5 minutos

1. Alimenticios

1. Centro Parroquial

1. Una Vez al Día

1. Posee Vehículo Propio

7. Bicicleta

2. 6 a 10 minutos

2. Agrícolas

2. Dos Veces al Día

3. Material de Construcción
4. Otro (Especifique)

5. Vehículo Propio

3. 11 a 15 minutos
4. 16 a 30 minutos
5. 30 a 45 minutos
6. 45 a 60 minutos
7. Más de 60 minutos

2. Comunidad de la
Parroquia

6. Moto

8. Otro (Especifique)

3.2. Rol Familiar

3.4. Actividad Ocupacional

3.5. Motivo de Viaje

3.6. Medio Utilizado

1. Jefe o jefa de Hogar

1. Productiva (especifique cuál)

1. Estudio

MOTORIZADO

2. Conyugue o Conviviente

2. Estudiante

2. Trabajo

1. Transporte Colectivo

3. Hijo o Hija
4. Yerno o Nuera
5. Nieto o Nieta
6. Padres o Suegros
7. Otro Pariente

3. Quehaceres domésticos
4. Jubilado/a
5. No tiene trabajo.
6. Otro (Especifique)

3. Compras
4. Ocio
5. Gestión
6. Salud
7. Otro (Especifique)

2. Taxi
8. A Pie
3. Camioneta de Alquiler

8. Otro No Pariente
9. Empleado (a) Doméstico (a)

4. Vehículo Particular de Alquiler

3. Zona Urbana
4. Centro Histórico
5. Otra Parroquia
6. Otro Cantón

3. Tres Veces al Día
4. Semanal
5. Quincenal
6. Mensual
7. Trimestral

2. Porque tiene quien lo
transporte
3. Por el Alto Costo
4. Por el Tiempo o Demora
5. Por el Mal Trato
6. Por la Incomodidad
7. Por Falta de Paradas

7. Otra Provincia

8. Otro (Especifique)

8. Por Distancia Vía Trans. Público

8. Otro (Especifique)

9. Otros (especifique)

EL TRANSPORTE PÚBLICO RURAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN CUENCA (ECUADOR)
No. Encuesta

4. CRITERIOS USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Bus, Camioneta, Taxi)

3.1. No.

4.1. TRANSPORTE PÚBLICO
UTILIZADO

4.3. FORMA DE
VIAJAR

4.2. LÍNEA /COOPERATIVA / COLOR

4.4. ESTADO DE LA
UNIDAD

4.5. TRATO AL
USUARIO

4.6. SEGURIDAD DEL
TRANSPORTE

4.7. ACTITUD DEL CONDUCTOR FRENTE
A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

4.8. CUMPLE EL
HORARIO
(SI/NO)

4.9. PROBLEMAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

4.1. Transporte Utilizado

4.3. Forma de Viajar

4.4. Estado de la Unidad

4.5. Trato al Usuario

4.6. Seguridad del Transporte

4.7. Actitud del Conductor Frente a las Señales de Tránsito

1. Transporte Colectivo / Bus

1. Sentado

1. Bueno

1. Bueno

1. Es Seguro

1. Bueno

2. De Pie

2. Regular

2. Regular

2. No es Seguro

2. Regular

3. Malo

3. Malo

2. Taxi
3. Camioneta de Alquiler

3. Malo

4. Vehículo Particular de Alquiler

5. OBSERVACIONES

6. OTROS
6.1. Datos Encuestador
Nombre del Encuestador:
Fecha del Levantamiento:
Hora:

2.2. Conteo Vehicular

EL TRANSPORTE PÚBLICO RURAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN CUENCA (ECUADOR)

OCUPACIÓN DE PERSONAS POR VEHÍCULO

HORA

TOTALES

VOLQUETAS

BUSETAS

BICICLETA

MOTO

TAXI

CAMIONES

OTROS

BUSES

URBANO

TRANSPORTE MIXTO

LIVIANO

ESTACIÓN:

HORA

ENTRADA /
SALIDA

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

VEHÍCULO ESPECIAL

PARROQUIA

2.3. Levantamiento Vial

A NEXO
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SELECCIÓN DE INDICADORES

CRITERIOS DE ÁMBITO GENERAL
PROPUESTA

A. Propuesta de
Díaz

B. Plan Especial de
Indicadores de
Sostenibilidad
Ambiental de la
Actividad
Urbanística de
Sevilla
C. Propuesta de
Velásquez

No.

INDICADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Viajes no motorizados
Viajes no estructurantes no motorizados
Viajes transporte público
Viajes transporte público intraurbanos
Viajes transporte público interurbanos
Viajes estructurantes en transporte público
Tiempo medio viajes intraurbanos
Tiempo medio viajes interurbanos
Número de paradas de autobús
Paradas por líneas a cada 1.000 habitantes
Población con fácil acceso al autobús
Frecuencia de paso de autobuses urbanos
Población con acceso a paradas múltiples
Índice de rodeo de la red de autobuses
Grado de conectividad de la zona a la Plaza Cervantes
Grado de conectividad de la zona al Hospital
Población a menos de 500m de parada interurbana
Población con acceso a conexión a paradas interurbanas
Reparto del viario público
Accesibilidad del espacio de tránsito peatonal
Proximidad a paradas de transporte público de superficie
Proximidad a red de bicicletas

23

Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas

24

Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para vehículo
privado

25
26
27

Porcentaje de velocidad promedio de circulación vehicular
Número de vehículos / Red vial en kilómetros
Estado y tipo de pavimento en el área urbana

Relevancia y
pertinencia
X
X
X

Claridad de
enfoque y
significado

Medibles y Disponibilidad y Universales y
Sensibles
verificables calidad de datos comparables

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28
29
30

Porcentaje de vehículos de transporte público masivo
Número de pasajeros movilizados por kilómetro
Índice de accidentalidad general

X

X

X

X

X

X

31

Porcentaje de presupuesto municipal para obras de infraestructura
vial y de transporte

X

X

X

X

X

X

X

X

32

Porcentaje de inversión para la solución de puntos de conflicto
urbano

X

X

33

Porcentaje de inversión pública y privada en controles de la
contaminación

X

X

34

Inversión en proyectos de eficiencia y sostenibilidad del sistema de
transporte público

X

X

Número de Observatorios para el Desarrollo Sostenible en
funcionamiento
Red vial en kilómetros a nivel federal, estatal y municipal
(pavimentadas / no pavimentadas)
Número de vehículos formales (con placa) por grandes regiones,
unidades de federación y tipos de vehículo (automóvil, camión,
camioneta, motocicleta, motoneta y otros)
Longitud de la red vial por región
Composición de la red vial (material de las vías)
Longitud de dobles calzadas

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

35
36
37
38
39
40
D. Propuesta de
FEDESARROLLO

41

Longitud de la red de caminos nacionales, regionales principales,
regionales provinciales, regionales comunales y regionales de acceso

42

Número y estado de túneles, ciclovías y pasarelas

43

Número de vehículos en circulación por (transporte particular,
transporte colectivo, transporte de carga y otros vehículos)

X

44

Kilómetros construidos de carretera según la superficie de
rodamiento

X

45

Matrices origen destino de la carga por carretera y por tipo de carga
(toneladas transportadas).

46
47

Número de pasajeros arribados
Número de buses arribados a cada destino

48

Empresas y personas naturales formalizadas en labores de carga a
nivel de departamentos según clase de vehículos

49

Kilómetro de vías pavimentadas y no pavimentadas

50

Intervenciones conformes y no conformes en el tiempo, así como de
su cumplimiento

51

Tránsito que pasa por cada peaje agregado a nivel departamental,
por tipo de vehículo

52
53

Edad del parque automotor
Número de vehículos destinados al transporte de pasajeros

54

Número de pasajeros según su origen y destino (nacional,
internacional) por zonas del país (norte, sur, centro, Lima)

55

Número de asientos de vehículos de transporte de pasajeros

56

Licencia de conducción por tipo de licencia (nuevas, canjes,
revalidación, re categorización y re carnetización)

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Límite de velocidad por país
Accidentes de tránsito
“National Highway Construction Index” (NHCI) que es un índice que
sigue las variables que afectan los costos de construcciones de
autopistas
“Local Goverment Transportation Construction Value” donde se
contabiliza únicamente la inversión efectiva en nuevas carreteras
Muertes en autopistas
Inversión en vías
Inversión en obras civiles viales
Kilómetro de red vial por categoría, estado y superficie
Muertes en el modo vial por 100.000 habitantes
Toneladas transportadas en el modo carretero
Inversión en transporte urbano
Kilómetro de troncal construidos
Promedio de pasajeros transportados al día (Resultado Intermedio)
Gasto en transporte como porcentaje del ingreso del hogar
Tiempo de recorrido al trabajo

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

E. Propuesta del
Grupo de trabajo
de Indicadores de
Sostenibilidad de la
Red de Redes de
Desarrollo Local
Sostenible

F. Propuesta de
Jiménez

G. Propuesta de
Shiau, Huang & Lin

42
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Costo de transporte como porcentaje de las ventas
Inventarios como porcentajes de los costos
Distribución modal del transporte urbano
Transporte modal intermunicipal
Tiempo medio según motivo de desplazamiento
Distancia media recorrida según motivo de desplazamiento
Espacio viario para peatones
Proporción del número de calles con prioridad para peatones
Espacio viario para bicicletas
Proximidad de la población a un carril bici
Espacio viario para transporte público
Proximidad de la población a una parada de transporte público
Número de servicios interurbanos por núcleo urbano
Porcentaje de accidentes del transporte
Tasa de variación en los tiempos de viaje
Costo promedio de viaje por pasajeros
Pasajeros promedio mensual transportados
Porcentaje de zonas aisladas que adquieren conectividad
Ocupación de terreno por infraestructura de tránsito
Ocupación de terreno por infraestructura vial
Consumo de combustible fósil por el sistema de transporte
Nivel de desarrollo de tecnología de transporte y conocimiento
Promoción de educación para la seguridad del tráfico

95

Porcentaje de larga distancia (más de 200 km) de transporte por
camión de contenedores

96
97
98
99
100

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pasajeros – kilómetro (PKM) recorridas por el tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viajó por medios privados
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viajó por medios no motorizados
Emisiones de GHE (CO2 Y N2O)

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Emisiones de contaminantes atmosféricos de transporte (SO2, NO2,
O3, PM10)

X

X

101

Fragmentación de ecosistemas y hábitats por el sistema de
transporte

102

Movilidad y transporte para los adultos de edad y personas con
discapacidad

103
104
105

Infraestructura de transporte para zonas remotas
Subsidios de tránsito para zonas remotas
Telecomunicaciones en lugares de viajes

106

Consumo de energía alternativa y renovable por el sistema de
transporte

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
H. Propuesta de
Gómez

119
120
121
122
123

Reciclado de vehículos al final de su vida útil
Reciclaje de neumáticos usados
Pasajeros – Kilómetro (PKM) recorrida por el tránsito = territorio
ocupado por infraestructura de tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) viaje por el tránsito = VKM viaje por el
tránsito
Pasajeros – Kilómetro (PKM) recorrido por medios privados = VKM
viaje por medios privados
TKM recorrido por camión = VKM viaje en camión
Emisiones de gases de efecto invernadero del transporte (CO2 Y N2O)
= VKM recorrido por medios privados
Emisiones contaminantes del transporte (SO2, NO2. O3, PM10) =
VKM viaje por medios privados
Número de accidentes de tráfico, las muertes y lesiones = VKM viaje
en camión
Patrones de desplazamiento diario y su evolución en el tiempo
Tipo de transporte utilizados: público – privado
Disponibilidad del ciudadano de reemplazar el sistema de transporte
privado por el público
Inventario de infraestructuras viarias
Cantidad y calidad de aparcamientos
Análisis global de la relación oferta – demanda de servicios viarios
Operatividad de las infraestructuras de servicios
Tramos con concentración de accidentes

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I. Propuesta de
Urbano, Ruiz &
Sánchez

124
125

Medidas del nivel de ruido en los ejes viarios
Medidas del nivel de contaminación por emisión de gases

126

Condiciones del paisaje, existencia de secuencias espaciales,
contaminación visual, etc.

127
128
129
130
131
132

Tiempos de transbordo
Densidad de infraestructuras de transporte
Intensidad del transporte de mercancías y viajeros
Índice de motorización
Costes externos del transporte
Oferta de transporte público de viajeros por modo

133

Precios costes del transporte público y privado de viajeros y
mercancías

134
135
136
J. Propuesta Grupo
de Investigación:
Indicadores de
Sostenibilidad del
Transporte Rural

137
138

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Población expuesta al ruido procedente del transporte
VAB (Valor agregado bruto) generado por modo de transporte
Empleo en el sector de transporte
Efectos ambientales del transporte público. (Días sobre la norma en
el caso de que exista). Definir la existencia de una norma y su fecha
de vigencia.

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Indicador de Control (Índice de fiscalización en carretera)

X

X

Listado preliminar de 35 indicadores:
Tránsito
No.

Indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Índice de motorización
Automotores privados en circulación
Viajes en medios no motorizados
Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano – rural
Accidentabilidad de tránsito anual
Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado
Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado
Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado
Nivel de ruido
Vehículos que consumen energía alternativa/renovable

Transporte
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Viajes con transbordos hacia el área urbana
Tiempo medio de viajes en transporte público por motivo trabajo
Tiempo medio de viajes en transporte público por motivo estudio
Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en transporte público
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de estudio. Tarifa completa
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de estudio. Tarifa diferenciada
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de trabajo
Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa completa por motivo de estudio
Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa diferenciada por motivo de
estudio
Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa por motivo de trabajo
Gasto en transportación en función de la canasta básica familiar
Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo
Uso de transporte público colectivo
Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes
Velocidad promedio del transporte público colectivo
Frecuencia de paso del transporte público colectivo
Edad del parque automotor del transporte público colectivo
Calidad del transporte público colectivo

Infraestructura Vial
29
30
31
32
33
34
35

Vías de acceso adecuadas
Espacio viario para peatones
Accesibilidad del espacio de tránsito peatonal
Espacio viario para bicicletas
Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo
Espacio viario para transporte público
Proximidad de paradas de transporte público colectivo

Matriz de confrontación de indicadores unidimensionales y multidimensionales, con la finalidad de eliminar aquellos indicadores que se encuentren
repitiendo información.

Tránsito
Transporte

VARIABLES MULTIDIMENSIONALES

No.

Indicador

1

Índice de motorización

2

Automotores privados en circulación

3

Viajes en medios no motorizados

4

Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano – rural

5

Accidentabilidad de tránsito anual

6

Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado

7

Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado

8

Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado

9

Nivel de ruido

10

Vehículos que consumen energía alternativa/renovable

11

Viajes con transbordos hacia el área urbana

12

Tiempo medio de viajes en transporte público por motivo trabajo

13

Tiempo medio de viajes en transporte público por motivo estudio
Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en
transporte público
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de
estudio. Tarifa completa
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de
estudio. Tarifa diferenciada
Costes promedio del usuario de transporte público por motivo de
trabajo
Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa completa

14
15
16
17
18

Motivo de
viaje

Frecuencia
de viaje

VARIABLES UNIDIMENSIONALES
Gasto en
Modo de
Transbordos transportació
viaje
n

Tiempo
de viaje

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Distancia
de viaje

por motivo de estudio

21

Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa
diferenciada por motivo de estudio
Usuarios de transporte público que pagan más de una tarifa por
motivo de trabajo
Gasto en transportación en función de la canasta básica familiar

22

Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo

23

Uso de transporte público colectivo

24

Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes

25

Velocidad promedio del transporte público colectivo

26

Frecuencia de paso del transporte público colectivo

27

Edad del parque automotor del transporte público colectivo

28

Calidad del transporte público colectivo

29

Vías de acceso adecuadas

30

Espacio viario para peatones

31

Accesibilidad del espacio de tránsito peatonal

32

Espacio viario para bicicletas

33

Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo

34

Espacio viario para transporte público

35

Proximidad de paradas de transporte público colectivo

19

Infraestructura Vial

20

X = aquellos indicadores multidimensionales repetidos

X
X

X

X

X
X

A NEXO

|

4

FICHAS INDICADORES
1

01

Índice de motorización

Tránsito

Definición

Nivel de aplicación

El índice de motorización es la relación entre la cantidad de vehículos de
motor registrados en una determinada unidad espacial de referencia y en
un período de tiempo (1 año), por cada 1000 habitantes.

- Cantonal
- Áreas de estudio

Relevancia
El índice de motorización es uno de los indicadores de mayor relevancia para la movilidad, debido a que
permite conocer la relación entre los vehículos motorizados y la población existente, estableciendo el
grado de dependencia hacia los autos o motocicletas como medio de transporte. A su vez este dato
puede compararse con años anteriores para determinar el incremento o disminución del parque
automotor y en función de ello realizar proyecciones.
Por lo tanto, al conocer el dato del parque automotor actual y futuro se conoce de manera implícita, el
impacto ambiental, social y económico que la circulación vehicular genera como: la contaminación
acústica y ambiental, el cambio climático, la congestión vehicular, entre otros, los mismos que se
agudizan como consecuencia del crecimiento del parque automotor.
Por otro lado, a través de este indicador se determina también las zonas en el que se encuentra la
mayor tenencia de vehículos que relativamente serán las de mayor generación de viajes. Estableciendo
además la necesidad de proveer combustible a un parque automotor.
En consecuencia, este indicador es uno de los componentes de conocimiento más importante y
necesario para implementar soluciones sostenibles a mediano y largo plazo.
Metodología
Para el cálculo del indicador se consideran los vehículos motorizados no sostenibles, es decir aquellos
que ocupan combustible fósil para su funcionamiento, por lo tanto se excluyen los automóviles
eléctricos e híbridos que son los que ocupan energías alternativas.
Unidad de medida:
Vehículos / 1000 hab.

Formulación

𝑰𝑴 =

𝑽𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑷𝒕

Dónde:
IM = Índice de motorización
Vm = Número de vehículos automotores registrados a excepción de los que utilizan energías alternativas
(híbridos y eléctricos), en un período de tiempo y una unidad espacial de referencia
Pt = Número de habitantes que viven dentro de la unidad espacial de referencia en un período de
tiempo
Resultado esperado
No existen umbrales de este indicador, sin embargo, mientras menos vehículos motorizados existan
menor será la contaminación. Por ende, para medir la sostenibilidad de este indicador es necesario
compararla con años anteriores. En base a ello se tiene que:
- Sostenible: Índice disminuye
- No sostenible: Índice incrementa
Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Tasa de motorización | Eixo Ecología, 2016

Se recomienda una actualización
del indicador cada año.

2

02

Vehículos motorizados privados en circulación

Definición

Tránsito
Nivel de aplicación

Relación de los vehículos motorizados particulares que circulan por un
punto determinado de la vía (estación), con el total de vehículos
registrados en una unidad de tiempo (12 horas).

Estación de conteo
vehicular

Relevancia
El uso masivo del transporte privado motorizado genera una fuerte presión sobre el medio ambiente ya
que produce contaminación atmosférica, elevados niveles de ruido, congestionamiento vehicular y otros
problemas derivados de los mismos. A pesar de ello, este medio ha llegado a ser el modo principal de
circulación en la mayoría de ciudades latinoamericanas.
En este contexto, la información provista del indicador resulta fundamental para determinar el
porcentaje en el que los vehículos privados utilizan la vía y en base a este dato implementar nuevas
políticas de gestión para disminuir su uso y reducir los impactos sobre el medio ambiente.
Metodología
Para el efecto se consideran automotores privados a las motos y autos de pasajeros, excluyendo a los
vehículos particulares de carga.
Unidad de medida:
Porcentaje (%)

Formulación

𝑽𝑴𝑷 = 𝑽𝒑 + 𝑴 ∗ 𝟏𝟎𝟎
Dónde:
VMP = Vehículos motorizados privados
Vp = Número de vehículos privados de pasajeros que circulan en las 12 horas de conteo
M = Número de motos que circulan en las 12 horas de conteo
Resultado esperado
No existen umbrales de este indicador, sin embargo, mientras menos vehículos motorizados privados
circulen por la vía menor será el impacto ambiental que provoquen.
Por ende, para medir la sostenibilidad de este indicador es necesario compararla con años anteriores.
-

Sostenible: Índice disminuye.
No sostenible: Índice incrementa.

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Díaz, Cantergiani, Salado, Rojas, & Gutiérrez,
2007; FEDESARROLLO, 2013

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

3

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) de la red vial urbano –
rural

03

Tránsito

Definición

Nivel de aplicación

El TPDA es el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de
carretera en un periodo de tiempo determinado, que es mayor a un día y
menor o igual a un año, dividido por el número de días comprendido en dicho
período de medición.

Estación
vehicular.

de

conteo

Relevancia
Las carreteras, calles, avenidas e intersecciones, están sujetos a ser cargados por volúmenes de tránsito, que
se producen en un intervalo de tiempo con características espaciales y temporales. Estas distribuciones son
interpretadas como la necesidad de las personas para desplazarse a través de un espacio en un determinado
tiempo. El volumen influye en el desgaste de la vía.
La unidad de medida de dicho volumen de tránsito es el TPDA, por ende, este indicador cumple una función
importante debido a que al determinar el flujo vehicular de una vía, permite conocer si la capacidad de la
misma es o no la adecuada para el tráfico existente. Por ello, al momento de diseñar una vía es de suma
importancia determinar el volumen de tránsito (TPDA) que circulará por la infraestructura proyectada.
Además a través de este dato se puede conocer periódicamente la tendencia de incremento o disminución
del volumen vehicular.

Metodología
Para determinar el TPDA, lo ideal es disponer de los datos de una estación de contaje permanente que
permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales.
Además conviene disponer del registro de datos de un período de varios años que proporcione una base
confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico.

Unidad de medida:
Vehículos / día

Formulación

𝑭𝒉 =

𝑽𝒉𝒎𝒇
𝑽𝒕𝒂

𝑻𝒑𝒅 = 𝑽𝒕𝒂( 𝑭𝒉 + 𝟏)

𝑻𝒑𝒔 = 𝑻𝒑𝒅 𝒙𝟓𝟑

𝑻𝒑𝒂 = 𝑻𝒑𝒅 𝒙𝟓𝟐 𝒙𝟔

𝑻𝑷𝑫𝑨 =

𝑻𝒑𝒔 + 𝑻𝒑𝒂
𝟑𝟔𝟓

Dónde:
Fh = Factor horario
Vhmf = Número de vehículos en hora de mayor flujo
Vta= Volumen de tránsito absoluto: número total de vehículos que pasan por un determinado periodo
de tiempo
Tpd = Tráfico promedio diario
Tps = Tráfico promedio semanal
Tpa = Tráfico promedio anual
TPDA = Tráfico promedio diario anual
Resultado esperado
En base a criterios establecidos organismos nacionales el TPDA está en función de la jerarquía de la vía. Para
este caso se establece en función de los corredores arteriales tipo I o colectoras tipo I. Por lo tanto:
- TPDA óptimo: < 8000.
- TPDA alto: ≥ 8000

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Díaz, 2013; Guamán, 2016; Tapia, 2015

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

4

04

Accidentabilidad de tránsito anual

Definición

Tránsito
Nivel de aplicación

Número de accidentes de tránsito ocurridos en un año para una relación
de 100.000 habitantes.

Parroquial.

Relevancia
Es uno de los indicadores más conocidos a nivel internacional y con los que se compara el estado
general de accidentabilidad de un país en especial con países de la misma motorización.
Este indicador acoge de forma global los datos relacionados con los accidentes de tránsito ocurridos en
las diferentes vías, teniendo como factores generales la población y los vehículos registrados.
Sin embargo, a través del mismo se puede conocer los puntos (intersecciones, curvas) de la vía que
tienen peligrosidad, es decir los lugares en la que el conductor se encuentra más propenso a sufrir un
accidente de tránsito, ya sea por el diseño vial, señalética, educación vial, planificación, etc. Estos
inconvenientes deben ser solucionados para evitar mayor número de accidentes.
Metodología
El indicador se calcula con la información disponible en la Policía Nacional a través de la Jefatura de
Tránsito de cada jurisdicción.
Para calcular el numerador, se considera la información del número de accidentes de tránsito
reportados en el territorio analizado.
Unidad de medida: Veh. /
100.000 hab.

Formulación

𝑻𝑨𝑻 =

𝑻𝒏𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝑷𝒕

Dónde:
Ta = Tasa de accidentabilidad
Tna = Número total anual de accidentes de tránsito registrados por accidentes de tránsito
Pt = Población total del área de estudio

Resultado esperado
No existen umbrales de este indicador, sin embargo, mientras menos accidentes de tránsito ocurran el
indicador será mejor.
Por lo tanto, para medir la sostenibilidad de este dato es necesario compararla con años anteriores. Por
ello se establece lo siguiente:
- Sostenible: Valor disminuye
- No sostenible: Valor incrementa
Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Municipio; ctsEMBARQ, 2015

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

5

05

Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) provocado por el
transporte en un día

Definición

Tránsito
Nivel de aplicación

Mide las concentraciones de CO que es uno de los componentes de los
gases efecto invernadero, en un tiempo determinado.

Estación
vehicular.

de

conteo

Relevancia
Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a la contaminación no son
sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante, existen pruebas abundantes de que en general, las
concentraciones elevadas de contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos y
ecosistema en general.
El Monóxido de Carbono es un gas tóxico, inodoro e incoloro, además constituye el contaminante más
abundante en la atmósfera. Se genera como consecuencia de los procesos de combustión de los
carburantes de los automóviles cuando hay deficiencia de oxígeno. Es así que en el sector transporte el
CO es uno de los contribuyentes más importantes de gases de efecto invernadero a escala mundial ya
que tiene una tendencia a aumentar sus emisiones dramáticamente.
Por todo ello, es importante el presente indicador pues permitirá conocer si las emisiones actuales de
CO sobrepasan los límites establecidos, además de ser la base para análisis comparativos posteriores.
Metodología
Para estudios de impacto ambiental se pueden utilizar modelos de dispersión, con enfoques de tipo
detallado se puede evaluar los incrementos de los niveles de contaminación con mayor precisión.
Para ello se necesita conocer el número de vehículos que circulan en un período de 8 horas, por lo que
es necesario realizar un conteo vehicular que proporcione dichos datos.
Formulación

Unidad de medida: ug/m3

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):
Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el viento
Q = Tasa de emisión del contaminante
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
𝛔𝐱 𝛔𝐲 = Desviación estándar de la distribución de Gauss
El Programa Disper 5.1 aplica el modelo de distribución de gases del ISCT3 de la EPA, el cual tiene como
principio fundamental el modelo de distribución de gauss.
Resultado esperado
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los valores máximos permisibles para
Monóxido de Carbono (CO) son de: 40.000 ug/m3 en 1 hora.9.000 ug/m3 en 8 horas.
En base a ello se estable que:
- Sostenible: ≤ 9000 ug/m3
- No sostenible: >9000 ug/m3
Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Ecovehiculos, 2007

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

Datos umbrales: Tulsma, 2015; EPA Environmental Protection Agency,
2016

6

06

Emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx) provocado por el
transporte en un día

Definición

Tránsito
Nivel de aplicación

Mide las concentraciones de NOx que es uno de los componentes de los
gases efecto invernadero, en función del número de vehículos
motorizados en circulación.

Estación
vehicular

de

conteo

Relevancia
Los óxidos de Nitrógeno surgen de la combinación entre sí del oxígeno y el nitrógeno del aire y se forman a altas
temperaturas bajo presión. Este fenómeno se lleva a cabo cuando el motor se encuentra bajo carga, y con el
objetivo de disminuir dicha emisión de gases, los motores incorporan el sistema EGR (recirculación de gas de
escape).
Por ello, uno de las principales fuentes de emisión de estos gases en zonas urbanas son el uso de vehículos con
motor bencinero (motor Otto). Debido a que el compuesto de NOx es emitido masivamente por los tubos de escape
de los automóviles que reaccionan en la atmósfera con el oxígeno en situaciones de estabilidad atmosférica donde
no hay dispersión de los contaminantes. Por medio de la luz, estas reacciones dan lugar a compuestos complejos
desde el punto de vista químico.
Bajo este contexto, estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos, además contribuyen a la lluvia ácida y
destruyen la capa de Ozono. Por ello su emisión se encuentra reglamentada en varias ciudades del mundo. Por lo
tanto, es importante conocer las emisiones de NOx causadas por los vehículos motorizados, debido a permitirá
conocer la contaminación actual y a la vez servir de base para futuras mediciones.

Metodología
Para estudios de impacto ambiental se pueden utilizar modelos de dispersión, con enfoques de tipo
detallado se puede evaluar los incrementos de los niveles de contaminación con mayor precisión. Este
proceso se puede realizar a través del programa Disper.
Para ello se necesita conocer el número de vehículos que circulan en un período de 8 horas, por lo que
es necesario realizar un conteo vehicular que proporcione dichos datos.
Formulación

Unidad de medida: ug/m3

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):
Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el viento
Q = Tasa de emisión del contaminante
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
𝛔𝐱 𝛔𝐲 = Desviación estándar de la distribución de Gauss
Resultado esperado
La organización mundial de la salud así como la EPA coinciden en el límite máximo permisible de este
contaminante, con las siguientes concentraciones: 40 ug/m3 media aritmética anual.200 ug/m3 media
aritmética en una hora. En base a ello se establece lo siguiente:
- Sostenible: ≤ 200 ug/m3
- No sostenible: > 200 ug/m3
Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: CISE, 2011
Datos umbrales: OMS, 2006; EPA Environmental Protection Agency,
2016

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.
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Emisiones de Hidrocarburos (CxHy) provocado por el
transporte en un día

Definición

Tránsito
Nivel de aplicación

Mide las concentraciones de CxHy que es uno de los componentes de los
gases efecto invernadero, en un tiempo determinado.

Estación
vehicular

de

conteo

Relevancia
Los compuestos del tipo CxHy gases a temperatura ambiente se emiten generalmente por los
automóviles. Tienen un número pequeño de átomos de Carbono (de 1a 4), sin embargo, el Metano CH4
contribuye al efecto invernadero.
En general los hidrocarburos presentan una baja toxicidad, el problema principal que tiene, es la
reactividad fotoquímica en presencia de la luz solar para dar compuestos oxidados.
Es por ello, que resulta importante conocer las concentraciones de Hidrocarburos a causa del transporte
terrestre, debido a que al contribuir al efecto invernadero se conciben como gases peligrosos para los
seres humanos y ecosistema en general.
La normativa española describe como compuestos aromáticos poli cíclicos (hap) a los siguientes: venzo
(a) antraceno, venzo (b)fluoranteno, venzo (j)fluoranteno, venzo (k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd) pireno
y dibenzo(a,h)antraceno.
Metodología
Para estudios de impacto ambiental se pueden utilizar modelos de dispersión, con enfoques de tipo
detallado se puede evaluar los incrementos de los niveles de contaminación con mayor precisión. Este
proceso se puede realizar a través del programa Disper.
Para ello se necesita conocer el número de vehículos que circulan en un período de 8 horas, por lo que
es necesario realizar un conteo vehicular que proporcione dichos datos.
Formulación

Unidad de medida: ug/m3

Ecuación Básica de Gauss (Sin Reflexión):

Dónde:
x, y, z = Distancias axial, transversal y vertical, relativas a la dirección hacia donde sopla el viento
Q = Tasa de emisión del contaminante
u = Velocidad de viento
H = Altura efectiva de la chimenea
σx σy = Desviación estándar de la distribución de Gauss
Resultado esperado
El Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de España expresa un valor límite
de 5 ug/m3 durante un año. En base a ello se establece que:
- Sostenible: ≤ 5 ug/m3
- No sostenible: > 5 ug/m3
Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: CISE, 2011
Datos umbrales: Mapama-Ministerio del Medio Ambiente de España,
2011

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

8

08

Nivel de ruido

Tránsito

Definición

Nivel de aplicación

El nivel de ruido mide las variaciones de presión audibles en determinadas zonas,
permitiendo identificar aquellas que sobrepasan el rango recomendado por
instituciones internacionales o nacionales.

Áreas de estudio

Relevancia
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido daña seriamente la salud humana tanto desde
el punto de vista físico como psíquico. Por lo ello constituye uno de los principales problemas medioambientales en
las ciudades.
El ruido ambiental es causado principalmente por los procesos de urbanización, por el tráfico y por las actividades
industriales. Es así, que en la actualidad la principal contribución al ruido diurno y nocturno está dado por el
transporte (fuentes móviles), siendo considerado al tráfico como la primera fuente de contaminación acústica en la
mayoría de ciudades. Esta situación está motivada tanto por la dependencia del vehículo privado en los
desplazamientos de la población, así como por el desarrollo urbanístico.
Es por ello, que existen varios organismos internacionales y nacionales que establecen niveles de ruidos (dB)
permitidos según el uso de suelo. En función de esto, el presente indicador es fundamental para conocer si estos
niveles se cumplen, y de no hacerlo se vuelve un gran desafío preservar el silencio en los diferentes asentamientos
humanos.

Metodología
Las mediciones deben realizarse con un sonómetro. Los puntos de medición se ubicarán entre 1,2 y 1,5m sobre el
suelo y a una distancia mínima de 3,50m de cualquier estructura reflejante de sonido.
Esta medición se debe realizar al menos 3 veces en un mismo día. Además se debe medir el ruido de fondo.

Unidad de medida:
mg/cm2

Formulación
𝒏

𝑳𝒆𝒒, 𝒕𝒑(𝟓) = 𝟏𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈 [∑ 𝑻𝒊 ∗ 𝟏𝟎
𝒊=𝟏

𝑳𝑲𝒆𝒒 = 𝑳𝒆𝒒, 𝒕𝒑 + 𝑲

𝑵𝑷𝑺𝒊
]
𝟏𝟎

𝑳𝑲𝒆𝒒, 𝒕𝒑 = 𝑵𝑷𝑺𝒆𝒒(𝟓)

𝑲 = 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝟏 − 𝟏𝟎−𝟎.𝟏∆𝑳) 𝑳𝑲𝒆𝒒(𝒑𝒓𝒐𝒎) =

Dónde:
Leq, tp (5) = Nivel de presión sonora equivalente total
promedio. El nivel monitoreado es ponderado bajo la
curva A, respuesta audible, por lo que los niveles
indicadores corresponden a dB(A), medido cada 5
segundos.
Leq, rp = Nivel de presión sonora equivalente residual
promedio. El nivel monitoreado es ponderado bajo la
curva A, respuesta audible, por lo que los niveles
indicadores corresponden a dB(A)

∆𝑳 = 𝑳𝒆𝒒, 𝒕𝒑 − 𝑳𝒆𝒒, 𝒓𝒑

𝑳𝑲𝒆𝒒(𝟏) + 𝑳𝑲𝒆𝒒(𝟐) + 𝑳𝑲𝒆𝒒(𝟑)
𝟑

n = Número de muestras
Ti = Fracción de tiempo total
NPSi = Nivel de ruido en cada intervalo de tiempo
K = Factor de Corrección por ruido residual
∆L =Leq,tp-Leq,rp

Resultado esperado
La escala de percepción acústica se define en función de valores basados en las pautas sobre el ruido de la Tulsma
(Libro VI anexo 5) las zonas comerciales y mixtas el límite máximo permisible es de 65dB(A). Por lo tanto:
Nivel adecuado: < 55dB
Nivel inadecuado: > 55 dB

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Alcaldía Mayor de Tunja, 2012

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.

Datos umbrales: Tulsma, 2015
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Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del
cantón en transporte público

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Rango medio de tiempo en que las personas tardan en trasladarse desde su
vivienda (origen) a la ciudad por motivo de estudio y trabajo mediante el uso del
transporte público.

Áreas de estudio

Relevancia
Debido a la gran dependencia que tienen las parroquias rurales con la ciudad que es donde se concentran los
equipamientos y actividades económicas, este indicador es importante debido a que permite determinar la
distancia relativa entre estas zonas.
Por otro lado, el incremento desmesurado del parque automotor y el estacionamiento en las vías provoca que la
capacidad de la estructura vial rebase sus límites provocando disminución de la velocidad e inclusive
congestionamiento vehicular que inciden directamente en el tiempo de viaje. A lo que se suma el tiempo de
transbordos, de espera y singularidades de la vialidad.

Metodología
La medición del tiempo de traslado se debe realizar en campo a través de un estudio de origen y destino.
En base a ello, se deben seleccionar aquellas que cumplan 3 requisitos: por un lado que el motivo de viaje sea
estudio o trabajo, en la que el destino sea el área urbana y finalmente que se realice mediante transporte público,
es decir buses, taxis o camionetas de alquiler.

Unidad de medida:
Minutos

Formulación

𝑻𝑴𝑽𝑼 =

𝑻𝒗𝒖
𝑷𝒕

Dónde:
TMVU = Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana
Tvu = Sumatoria de los tiempos de viajes que se realizan hacia la ciudad de Cuenca por motivo estudio y trabajo en
transporte público
Pt = Población que se moviliza hacia el área urbana (ciudad de Cuenca) por motivos cotidianos en transporte público

Resultado esperado
No existen umbrales de este indicador, sin embargo, para el presente análisis se relacionará la velocidad del
transporte colectivo con la distancia promedio recorrida.
Bajo este enfoque se tiene que:
- Tiempo adecuado: < 30 minutos.
- Tiempo medio: 30 – 45 minutos.
- Tiempo elevado: >45 minutos

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: cts EMBARQ, 2015; ONU-Habitat, 2005

Actualización cada 3 años.
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Gasto en transportación en función de la canasta familiar
básica

10
Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Este indicador mide el porcentaje del gasto mensual que una familia realiza en
transporte público, en función de la canasta familiar básica.

Áreas de estudio

Relevancia
Considerando que el transporte es parte de la Canasta Familiar Básica, resulta de gran importancia conocer cuál es
el porcentaje de ésta que los habitantes de la zona rural gastan mensualmente para realizar sus actividades diarias
por motivo de trabajo y estudio.
La Canasta Familiar Básica (CFB) en un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las
necesidades básicas del hogar tipo, compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingreso, que ganan la
remuneración básica unificada.
Si bien las tarifas de transporte público han sido fijadas desde hace algunos años atrás se presumen que para
movilizarse desde las zonas rurales del cantón se requiere un mayor presupuesto debido a que deben realizar más
de un transbordo para llegar a su lugar de destino.
El presente indicador busca conocer cuál es el verdadero valor que gasta un habitante de la zona rural en
transportarse diariamente por motivo de trabajo.

Metodología
Para el cálculo se considera la suma total de lo que los usuarios de transporte público (bus, taxi, camioneta de
alquiler y vehículo particular de alquiler) consultados gastan en transportarse público diariamente por motivo de
trabajo y estudio desde el área rural del cantón Cuenca; y el valor de la Canasta Familiar Básica actualizada.
Para el cálculo de los umbrales se considera un desplazamiento diario (salida y regreso) por cada miembro de la
familia y las tarifas oficiales de transporte público colectivo.

Unidad de medida:
Porcentaje (%)

Formulación

𝑷𝑪𝑭𝑩𝑮𝑻𝑷 =

𝑮𝒎𝒇𝒕𝒑 ($)
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑪𝒇𝒃 ($)

Dónde:
PCFBGTP = Porcentaje de la canasta familiar básica que gasta en transporte público
Gmftp = Gasto mensual de una familia en transporte público
Cfb = Canasta familiar básica

Resultado esperado
No se han identificado umbrales deseables en relación al gasto en transporte público en relación a la Canasta
Familiar Básica; sin embargo se establece teóricamente que el gasto que debe realizar una familia respecto a la CFB
es del 4,71%. Es por ello que se propone los siguientes valores:´

-

Porcentaje sostenible: ≤ 4,71 % de la CFB.
Porcentaje elevado: > 4,71 % de la CFB

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: FEDESARROLLO, 2013

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.
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Comunidades con acceso al servicio de transporte público
colectivo

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Relación entre las comunidades que se encuentran servidos por una línea de
transporte público colectivo y el total existente.

Parroquial

Relevancia
Las parroquias rurales se encuentran conformadas por comunidades, en las que en función de las relaciones entre
sociedad y territorio se produce el establecimiento de un grupo de personas (asentamientos humanos). Sin
embargo, estos asentamientos humanos han dejado de ser calificados como solo productores de materias prima, es
decir el espacio en el cual se desarrollan actividades vinculadas solamente al sector agrícola y ganadero, debido a
que en los últimos años el uso residencial predomina en la mayoría de comunidades y con ello la diversidad de usos
complementarios a la vivienda.
Este fenómeno provoca que no haya una clara diferencia conceptual entre urbano y rural. Por ello, los espacios
rurales deben analizarse en una relación de alta dependencia con las zonas urbanas, vinculadas especialmente por
la movilidad en diversas formas de desplazamientos que pueden ser periódicos y alternantes. Esta movilidad
territorial de lo urbano a lo rural y de lo rural disperso a los espacios de población rural agrupada, es un proceso
lento e incipiente que merece ser analizado.
Bajo este contexto, el presente indicador es importante debido a que permite identificar las comunidades que de
una u otra forma se encuentran servidos por el transporte público colectivo. Sin embargo, el porcentaje que no se
encuentre servido debe ser analizado para que se puedan dar soluciones alternativas que permitan mejorar la
conectividad y accesibilidad.

Metodología
La cobertura por línea está definida por la distancia de máxima de caminata, la cual varía en función del tejido
(urbano o rural).
Para este caso (rural) se considera como área servida al aglomerado de edificaciones que se encuentran a una
distancia de 500m a cada lado de una línea de transporte público.
El indicador considera todas las líneas de buses que abastecen al área de estudio sin importar frecuencias.

Unidad de medida:
Porcentaje (%)

Formulación

𝑷𝑪𝑨𝑻𝑷𝑪 =

𝑪𝒂𝒔𝒕𝒑𝒄
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒄

Dónde:
PCATPC = Porcentaje de comunidades con acceso al transporte público colectivo
Castpc = Comunidades con servicio de transporte público colectivo
Tc = Total de comunidades de la parroquia

Resultado esperado
A medida que el indicador se acerca al 100% la cobertura de transporte público es mayor y mejor. Por lo tanto:
- Sostenible: 90 -100%.
- Medianamente sostenible: 50 – 90%.
- No sostenible:> 50%

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Velázquez, 2010

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.
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Capacidad vehicular del transporte público colectivo por
habitantes

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Es la relación que existe entre la capacidad del transporte público colectivo
(número de asientos y unidades de transporte) y el total de la población de un
territorio, en un período de tiempo determinado.

Parroquial

Relevancia
En la actualidad, la necesidad del desplazamiento y por tanto del transporte es un aspecto indispensable para el ser
humano. El trabajo, estudio, ocio y gestión conllevan al movimiento de un gran número de personas a lo largo del
día, las mismas que debido a la dispersión poblacional, el tamaño de dichos desplazamientos dificulta la posibilidad
de realizarlos a pie, por lo que las personas precisan de un modo de transporte que reduzca el tiempo de viaje.
En este contexto, es necesario fomentar la utilización del transporte público colectivo como medio principal de
movilización, sin embargo, previo a ello es necesario conocer el porcentaje de población que puede estar servido
por las unidades disponibles, para así determinar si la oferta puede cubrir la demanda.

Metodología
Es necesario contar con el número de líneas que abastecen al área de estudio. Además se debe conocer la
frecuencia de paso para así determinar el número de unidades que sirven en una hora pico establecida.
Dicho valor se debe multiplicar por el promedio de asientos disponibles por unidad y así obtener la capacidad por
vehículo.

Unidad de medida:
Porcentaje (%)

Formulación

𝑪𝑽𝑻𝑷𝑪 =

𝑪𝒗
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕

Dónde:
CVTPC = Capacidad vehicular de transporte público colectivo
Cv = Capacidad vehicular (medido por el número de unidades de transporte público colectivo en una hora y el
número de asientos promedio)
Pt = Población total de la parroquia

Resultado esperado
No existen umbrales de este indicador, sin embargo, mientras mayor sea la oferta mejor será el servicio. Por ende,
para medir la sostenibilidad de este indicador es necesario compararla con años anteriores.
- Sostenible: Porcentaje incrementa
- No sostenible: Porcentaje disminuye

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Rabaza, 2009; SNI, 2014

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.
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Velocidad promedio del transporte público colectivo

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Es la relación que existe entre la distancia recorrida mediante el
transporte público colectivo y el tiempo utilizado para ejecutarlo.

Unidad de transporte
público colectivo

Relevancia
La velocidad de operación para los medios de transporte está en función de la jerarquía de cada vía, sin embargo,
con el transcurso del tiempo, la velocidad promedio general de circulación vehicular está disminuyendo y con ello
ocasionando incrementos en los tiempos de viaje, esto se debe principalmente al acelerado aumento del parque
automotor privado que ocasiona altos niveles de tráfico vehicular, rebasando la capacidad de la red vial diseñada.
Otro factor que incide directamente en la velocidad es la red vial, debido a que una vía en buen estado permite un
flujo adecuado de circulación, pero un deficiente sistema vial ocasiona un sinnúmero de problemas entre ellos la
reducción de la velocidad. Todos estos factores disminuyen en general la calidad de viaje.
Bajo este contexto, es importante conocer la velocidad promedio en la que circula el transporte público colectivo
con el fin de determinar si la misma se encuentra dentro o fuera del rango establecido como óptimo. Si la velocidad
es muy baja, se deben pensar en proyectos que permitan incrementar la misma, con el fin de disminuir tiempos de
viaje y de esta manera incentivar el uso de este sistema sostenible de movilización.

Metodología
Para determinar el presente indicador es necesario realizar un recorrido en campo en el cual se establezca el punto
de partida y llegada (GPS), así como el tiempo utilizado para el desplazamiento.
Además es necesario conocer el tiempo empleado para recoger y dejar pasajeros.

Unidad de medida:

Formulación

kilómetros / hora (km/h)

𝑽𝑷𝑻𝑷 =

𝑫𝒕
𝑻𝒕

Dónde:
VPTP = Velocidad promedio del transporte público
Dr = Distancia total recorrida
Tt = Tiempo total empleado para el desplazamiento

Resultado esperado
La velocidad de operación permitida para los buses es de: 40km/h en lo urbano (u) y 70km/h perimetral (p). Sin
embargo, en estos datos no se contempla el tiempo de espera de las unidades en cada parada.
Por ello se establece los siguientes rangos, en los cuales ya se consideró el tiempo de paradas.
- V. óptima: 20 a 25 km/h (u)
45 a 50 km/h (p)
- No sostenible: <20 y > 25 km/h (u)
<45 y > 50 km/h (p)

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014
Datos umbrales: (ANT, 2011)
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Frecuencia de paso del transporte público colectivo

Transporte

Definición

Nivel de aplicación

Tiempo medio de paso de las unidades de transporte público colectivo. En el caso
de que el área de estudio este servida por más de una línea de bus, la frecuencia
estará dada por el promedio del tiempo de cada una de ellas.

Parroquial

Relevancia
El transporte público colectivo es el modo de viaje que puede reducir el uso del automóvil, sin embargo, para que
ello suceda el servicio que presta debe ser eficiente, accesible y rápido.
Por ello, la frecuencia de paso cumple un rol fundamental para el incentivo del transporte público colectivo, debido
a que mientras menor sea el tiempo de espera para acceder a las unidades de transporte mayor será la satisfacción
de los usuarios de este servicio.
Sin embargo, cabe mencionar que las frecuencia deben estar acorde con las necesidades del aglomerado, es así que
mientras más demanda exista la frecuencia deberá ser menor, de la misma manera si un grupo de asentamientos
presentan poca demanda y no suponen un alto número de viajes el intervalo entre frecuencias debe ser mayor.

Metodología
Se debe disponer de información sobre las frecuencias de todas las líneas de transporte público colectivo que sirven
al área de estudio.
En base a ello, se debe calcular el promedio de tiempo de paso de las unidades de servicio público.

Formulación

Unidad de medida: Minutos

𝑭𝑻𝑷𝑪 =

𝑭𝑳𝟏 + 𝑭𝑳𝟐 + 𝑭𝑳𝒏
𝑻𝒍

Dónde:
FTPC = Frecuencia del transporte público colectivo
FL1; FL2; FLn = Frecuencia de cada línea de transporte público que sirva al área de estudio
Tl = Total de líneas que abastecen al área de estudio

Resultado esperado
Se considera que una zona se encuentra bien servida cuando las frecuencias de bus son inferiores a 10min.
En base a ello se establece lo siguiente:

-

Frecuencia óptima: <10min.

-

Frecuencia media: 10 – 15min.

-

Frecuencia elevada:>15min

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Callejo, 2009

Se
recomienda
una
actualización del indicador
cada año.
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Edad del parque automotor del transporte público rural

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Este indicador mide la edad promedio del parque automotor del transporte
público colectivo rural.

Cantonal

Relevancia
La edad promedio del parque automotor del transporte público es una medida de la efectividad y calidad de
prestación del servicio de transporte público, pues refleja en medida si las empresas y la administración controlan
que el parque automotor no sobrepase la edad máxima recomendada como viable para operación (20 años).

Metodología
Para el cálculo se considera la edad de cada una de las unidades que conforman el parque automotor que presta
servicio de transporte público colectivo interparroquial.

Formulación

Unidad de medida: Años

𝑷𝑬𝑻𝑷 =

𝑺𝒆𝒖𝒕𝒑 (𝒂ñ𝒐𝒔)
𝑻𝒖𝒕𝒑 (𝒖)

Dónde:
PETP = Promedio de la edad del parque automotor del transporte público colectivo rural
Seutp = Sumatoria de la edad de las unidades que prestan servicio de transporte público colectivo para zonas
rurales
Tutp = Total de unidades que prestan servicio de transporte público colectivo para zonas rurales

Resultado esperado
La Resolución No. 088-DIR-2009-CNTTTSV de la Agencia Nacional de Tránsito estipula que la vida útil de un bus es
de 20 años como máximo. Es por ello que se proponen los siguientes umbrales:

-

Años permitidos: Cuando la edad promedio del parque automotor es ≤ a 20 años.

-

Años elevados: Cuando la edad promedio del parque automotor es > a 20 años.

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: FEDESARROLLO, 2013; Ministerio del Medio Ambiente
de Colombia, 2016
Datos umbrales: Comisión Nacional del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad
Vial, 2009
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Calidad del transporte público colectivo

Definición

Transporte
Nivel de aplicación

Mide la satisfacción de los pasajeros sobre el servicio prestado por el transporte
público colectivo.

Áreas de estudio

Relevancia
El transporte público colectivo juega un papel importante en el futuro del sistema de transporte encaminado hacia
la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo solo ciertas ciudades han logrado mover la balanza desde el lado del
transporte individual hacia el lado del transporte público de una manera apreciable.
Esto se debe principalmente a que por la escasa planificación y control del suelo la ciudad se ha expandido
aceleradamente generando mayor dificultad para la introducción de un transporte público eficiente, lo que produce
que la movilidad en medios privados crezca desmesuradamente desafiando seriamente a la sostenibilidad.
Es así que el éxito del transporte depende en buena parte de la calidad que brinde a los usuarios, como alternativa
al transporte individual. Esta calidad referida al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confiere
capacidad para satisfacer necesidades y expectativas de sus usuarios. Los mismos que son medidos a través de la
percepción de los usuarios.
Es por ello que medir el grado de satisfacción de la población constituye una base sólida para que las autoridades y
operadores ajusten sus políticas, regulaciones y programas de inversión con el fin de mejorar la calidad del servicio
brindado a los usuarios.

Metodología
Se valora el desempeño del servicio de transporte público colectivo desde la percepción de los usuarios, para ello es
necesario realizar una encuesta que permita recoger información referente a: Estado de la unidad, trato al usuario,
seguridad en el transporte público, actitud del conductor, cumplimiento de horario de recorrido y otros.

Unidad de medida:

Formulación

Porcentaje (%)

𝑪𝑷𝑻𝑷𝑪 = 𝒖

𝑬𝒖 + 𝑻𝒖 + 𝑺 + 𝑨𝒄 + 𝑪𝒉
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒗

Dónde:
CPTPC = Calidad percibida del transporte público colectivo
Eu = Percepción del estado de la unidad (% estado bueno)
Tu = Percepción del trato al usuario (% trato bueno)
S = Percepción de seguridad (% si es seguro)
Av = Percepción sobre la actitud del conductor (% de actitud bueno)
Ch = Cumplimiento del horario (% de población que dijo que sí cumple)
Tv = Total de variables analizadas (en este caso 5)

Resultado esperado
A medida que el indicador se acerca al 100% el servicio de transporte público es de mejor calidad. Por lo tanto:
- Buena calidad: >75%.
- Calidad media: 50 – 75%.
- Mala calidad:< 50%

Bibliografía de referencia

Observaciones
Actualización del indicador
cada año.

Desarrollo del indicador: (Arcusín & Guerrero, 2012)
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Vías de acceso adecuadas

Definición

Vialidad
Nivel de aplicación

Este indicador mide el porcentaje de metros lineales de vías que unen la zona
urbana con las áreas de estudio rurales que se encuentran en buen estado, su
material de calzada es perenne; y su sección es ≥ 7,00m por ser de doble sentido
de circulación y poseer un carril por cada sentido.

Ejes viales

Relevancia
El contar con vías adecuadas facilita la transportación y disminuye el tiempo de viaje. La conectividad de las áreas
rurales con el área urbana depende de los sentidos de circulación de los ejes viales existentes.
La conectividad de las áreas rurales con el área urbana depende del estado de los ejes viales existentes así como del
tratamiento del material de la calzada y que los desplazamientos se puedan realizar tanto de ida como de vuelta.
Además, los ejes viales al estar en buen estado disminuyen el número de accidentes de tránsito y los costos de
mantenimiento de las unidades de transporte público colectivo.

Metodología
Para el cálculo se considera como vías adecuadas a aquellas que se encuentran en buen estado, con material
perenne de asfalto o concreto y cuya sección es ≥ 7,00m por ser de doble sentido de circulación y poseer un carril
por cada sentido.
El tratamiento de datos se podrá realizar en kilómetros lineales y la unidad de medida será el porcentaje.

Unidad de medida:

Formulación

Porcentaje (%)

𝑷𝑽𝑨 =

𝑳𝒗𝒂 (𝒌𝒎)
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑳𝒕𝒗 (𝒌𝒎)

Dónde:
PVA = Porcentaje de vías adecuadas
Lva = Longitud de vías adecuadas (estado bueno y material de asfalto o concreto)
Ltv = Longitud total de vías que unen el área urbana con las áreas de estudio

Resultado esperado
En las áreas rurales no se han determinado umbrales deseables en relación a los metros lineales de vías adecuadas
que unen estas zonas con el área urbana; es por ello que se propone como valores deseables:
- Porcentaje sostenible: 100% del eje vial es adecuado.
- Porcentaje medio: > 50% del eje vial es adecuado.
- Porcentaje bajo: < 50% del eje vial es adecuado.

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Ciudad Viva, 2015

Actualización del
cada año.
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Espacio viario para peatones

Vialidad

Definición

Nivel de aplicación

Este indicador mide el porcentaje de espacio viario para peatones sobre la
longitud de los ejes viales que unen la zona urbana con las áreas de estudio
rurales.

Ejes viales

Relevancia
El viario peatonal es el espacio destinado de forma exclusiva al tránsito peatonal: aceras.
Las facilidades peatonales deben localizarse en zonas en las cuales exista o se pueda proveer de aceras adecuadas,
donde puedan esperar los peatones que deseen cruzar.

Metodología
Para el cálculo se considera el doble de la longitud del eje vial debido a que esta consta de dos carriles de circulación
y por lo tanto a cada uno de ellos le corresponde una acera (derecha o izquierda).
La unidad de medida será porcentual y el tratamiento de datos se podrá realizar en kilómetros lineales.
Para el cálculo del indicador se utilizara un Sistema de Información Geográfica.

Unidad de medida:

Formulación

Porcentaje (%)

𝑽𝑷𝑫𝑷 =

𝑳𝒗𝒑𝒑(𝒌𝒎)
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑳𝒗𝒑𝒕(𝒌𝒎) ∗ 𝟐

Dónde:
VPDP = Viario público destinado al peatón
Lvpp =Longitud viario público peatonal (longitud de acera derecha más longitud de acera izquierda)
Lvpt = Longitud viario público total multiplicado por dos

Resultado esperado
En las áreas rurales no se han determinado umbrales deseables en relación a los metros lineales de aceras
existentes en los ejes viales que unen estas zonas con el área urbana en los que si bien el privilegio es para la
circulación del vehículo se debe prever en su diseño la seguridad del peatón; es por ello que se propone como
valores deseables:
- Porcentaje óptimo: > 75%.
- Porcentaje óptimo: 50% - 75%
- Porcentaje bajo: < 50%

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. (2010).

Actualización del indicador
cada año.
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Espacio viario para bicicletas

Definición

Vialidad
Nivel de aplicación

Este indicador mide el espacio viario destinado exclusivamente al desplazamiento
en bicicleta en relación a la longitud total de los ejes viales que unen la zona
urbana con las áreas de estudio rurales.

Ejes viales

Relevancia
La bicicleta se convierte en un verdadero modo de transporte si cuenta con una red propia interconectada en todo
el territorio y segregada de los otros modos de transporte de superficie.
Los carriles bici son carriles especiales para bicicletas, generalmente marcados de forma distintiva en el pavimento e
incluyen símbolos indicando el sentido.
Su presencia, y especialmente su interconexión, mejoran la calidad de vida proveyendo un medio de transporte
alternativo, más saludable y sostenible, especialmente para cubrir distancias cortas.

Metodología
Para el cálculo se considera como espacio viario para bicicletas a aquellos carriles exclusivos para la circulación de
este medio de transporte.
La unidad de medida será porcentual y el tratamiento de datos se podrá realizar en kilómetros lineales.
Para el cálculo del indicador se utilizara un Sistema de Información Geográfica.

Unidad de medida:

Formulación

Porcentaje (%)

𝑽𝑷𝑫𝑩 =

𝑳𝒗𝒑𝒃 (𝒌𝒎)
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑳𝒗𝒑𝒕(𝒌𝒎)

Dónde:
VPDB = Viario público destinado a bicicletas
Lvpb = Longitud de viario público para bicicletas
Lvpt = Longitud viario público total

Resultado esperado
En las áreas rurales no se han determinado umbrales deseables en relación a los metros lineales de carril bici a lo
largo de los ejes viales que unen la zona urbana con las áreas de estudio rurales. Sin embargo se debe considerar los
umbrales en función de las limitaciones topográficas de las zonas rurales. Es por ello que se propone como valores
deseables:
- Porcentaje óptimo: ≥ 75%.
- Porcentaje media: 50% - 75%
- Porcentaje bajo: < 50%

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. (2010).

Actualización del indicador
cada año.
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Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo

Definición

Vialidad
Nivel de aplicación

Este indicador mide el porcentaje de población bajo cobertura de transporte
público colectivo.

Parroquia

Relevancia
Los medios de transporte público tienen un papel clave en el modelo de movilidad sostenible para reducir la
dependencia respecto al automóvil, más allá de un diseño de las redes de transporte público y de sus frecuencias, la
accesibilidad al servicio es decir la cobertura que ofrezcan al territorio donde se asientan, es un factor fundamental.
Se considera que existe una buena accesibilidad cuando desde cualquier parte del territorio se puede acceder en 10
minutos (500m) al viario público por el que circula el transporte público rural; o en 5 minutos (250m) al viario
público por el que circula el transporte público urbano.

Metodología
Para el cálculo del indicador se considera el número de habitantes que se encuentra cubiertos por el servicio de
transporte público (500m líneas rurales y 250m líneas urbanas) en relación al número total de habitantes del área
de estudio.
Para el cálculo del indicador se utilizara un Sistema de Información Geográfica.

Unidad de medida:

Formulación

Porcentaje (%)

𝑷𝑷𝑨𝑻𝑷 =

𝑷𝒄𝒕𝒑 (𝒉𝒂𝒃. )
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒑 (𝒉𝒂𝒃. )

Dónde:
PPATP = Porcentaje de población con acceso a transporte público
Pctp = Población bajo cobertura de transporte público
Tp = Total de población

Resultado esperado
En las áreas rurales no se han determinado umbrales deseables en relación a los metros lineales de aceras
existentes en los ejes viales que unen estas zonas con el área urbana en los que si bien el privilegio es para la
circulación del vehículo se debe prever en su diseño la seguridad del peatón; es por ello que se propone como
valores deseables:
- Porcentaje óptimo: = 100%.
- Porcentaje media: > 50%
- Porcentaje óptimo: < 50%

Bibliografía de referencia

Observaciones

Desarrollo del indicador: Ayuntamiento Sevilla, 2008

Actualización del indicador
cada año.
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MATRIZ DE VESTER

Código

Indicador

I-1

índice de motorización

I-2

Automotores privados en circulación

I-3

Tráfico promedio diario anual TPDA en la red vial urbano - rural

I-4

Accidentalidad de tránsito anual

I-5

Emisiones de CO provocado por el transporte motorizado

I-6

Emisiones de NOx provocado por el transporte motorizado

I-7

Emisiones de CxHy provocado por el transporte motorizado

I-8

Nivel de ruido

I-9

Tiempo medio de viajes cotidianos hacia el área urbana del cantón en transporte público

I - 10

Gasto en transportación en función de la canasta básica familiar

I - 11

Comunidades con acceso al servicio de transporte público colectivo

I - 12

Capacidad vehicular del transporte público colectivo por habitantes

I - 13

Velocidad promedio del transporte público colectivo

I - 14

Frecuencia de paso del transporte público colectivo

I - 15

Edad del parque automotor del transporte público rural

I - 16

Calidad del transporte público colectivo

I - 17

Vías de acceso adecuadas

I - 18

Espacio viario para peatones

I - 19

Espacio viario para bicicletas

I - 20

Nivel de accesibilidad al transporte público colectivo

Indicadores de Tránsito
Código

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

Influencia o Causa
(x)

I-1

0

1

3

2

3

3

3

3

18

I-2

3

0

3

3

3

3

3

3
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I-3

1

3

0

3

1

1

1

1

11

I-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I-5

0

0

0

0

0

1

1

0

2

I-6

0

0

0

0

1

0

1

0

2

I-7

0

0

0

0

1

1

0

0

2

I-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dependencia o efecto (y)

4

4

6

8

12

12

12
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Indicadores de Transporte
Código

I - 9 I - 10 I - 11 I - 12 I - 13 I - 14 I - 15 I - 16 Influencia o Causa (x)

I-9

0

0

0

0

0

0

0

3

3

I - 10

0

0

0

0

0

0

0

2

2

I - 11

3

2

0

0

0

0

0

3

8

I - 12

1

0

0

0

0

0

0

2

3

I - 13

3

0

0

0

0

0

0

3

6

I - 14

3

0

3

0

0

0

0

3

9

I - 15

0

0

0

0

1

0

0

3

4

I - 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dependencia o efecto (y)

10

2

3

0

1

0

0
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Indicadores de Vialidad

Código

I - 17

I - 18

I - 19

I - 20

Influencia o Causa (x)

I - 17

0

3

3

3

9

I - 18

0

0

0

0

0

I - 19

0

0

0

0

0

I - 20

1

0

0

0

1

Dependencia o efecto (y)

1

3

3

3
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RELACIÓN DE PROYECTOS E
INDICADORES

PROGRAMAS

PROYECTOS

1. Plan de movilidad
cantonal que incluya
la participación de
las parroquias y la
provincia

2. Creación de la
empresa municipal
de transporte público
integrado (TPI) para
el Cantón cuenca

1. PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN
DEL
TRANSPORTE
PÚBLICO

3. Estudio de tarifas
para TPI
para el
cantón Cuenca

4.
Estudios
de
incremento
de
cobertura,
disminución
de
tiempos y
de
transbordos, y, de
integración a las
terminales
de
transporte para el
TPI
del
cantón
Cuenca.

INDICADORES

OBJETIVOS
Coordinar
la
planificación,
ampliación
de
cobertura con los
GAD Parroquiales y
Provinciales
Responder
adecuadamente a la
interconectividad de
los territorios
Incluir a los actores
territoriales
(provincia
y
parroquias ) en la
propuesta
de
accesibilidad
y
movilidad
Gestionar
la
integración del TPI
Incluir a los actores
del
transporte
público y privado
para el beneficio de
los usuarios de este
sistema
Mejorar
la
accesibilidad para los
habitantes de los
sectores rurales y
periféricos
del
cantón Cuenca
Proponer una tarifa
equitativa para los
usuarios con menor
accesibilidad
territorial.
Generar
una
propuesta
que
transparente
el
ingreso,
diferenciando
las
zonas
de
alta
demanda y que en su
modelo
den
preferencia a los
usuarios
de
los
territorios
segregados
Incrementar el área
de cobertura del TPI
para los habitantes
del cantón Cuenca
Reducir tiempos de
desplazamiento para
los usuarios del TPI
Reducir transbordos
para los usuarios del
TPI
Integrar terminales
aéreos y terrestre
para los usuarios del
TPI

ACTIVO = 3

VALOR CRITICOS = 2 VALOR

PASIVOS = 1

VALOR

INDIFERENTE = 0

VALOR

TOTAL

I- I- I11 22 26

3

9

0

0

I- I- I- I- I- I- I12 13 14 21 23 28 33

7

7

I- I- I- I- I- I15 16 17 18 19 20

6

0

16

I- I- I- I11 22 25 26

4

12

0

0

I- I- I- I- I- I- I12 13 14 21 23 28 33

7

7

I- I- I- I- I- I- I- I15 16 17 18 19 20 24 35

8

0

19

I- I11 22

2

6

0

0

I- I- I21 23 28

3

3

I- I- I- I- I- I15 16 17 18 19 20

6

0

9

I- I11 22

2

6

0

0

I- I- I- I- I- I- I12 13 14 21 23 28 33

7

7

I- I- I- I- I- I15 16 17 18 19 20

6

0
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5. Implementación
de tecnologías de
apoyo al usuario para
el uso del TPI en el
cantón Cuenca
6. Implementación
de unidades de baja
contaminación para
el TPI del cantón
Cuenca

7.
Diseño
implementación
infraestructura
TPI

e
de
de

8. Potencialización
administrativa de los
nodos parroquiales

9. Desarrollo de
aplicativos
tecnológicos
que
permitan
realizar
actividades
administrativas
2. PROGRAMA
financieras y de
DE INTEGRACION
gestión desde los
DEL MODELO DE
nodos parroquiales
MOVILIDAD
SOSTENIBLE A
10.
Estudio
e
LOS PLANES DE
implementación de
ORDENACION
nuevos
TERRITORIAL Y
equipamientos
de
PLANIFICACIÓN
salud y educación en
URBANA
los
nodos
de
desarrollo

11. Proyecto de
activación económica
para los nodos de
desarrollo

12. Estudio de usos
de suelo que generen
conflictos en las vías

Optimizar el servicio Idel TPI
22
Disminuir
la
contaminación
causada
por
unidades
de
transporte público
Mejorar
las
condiciones de uso
del TPI para los
usuarios de este
servicio
Mejorar
las I- I- I- Icondiciones de las 11 22 25 29
paradas de bus
Potencializar el uso
del TPI en los
habitantes
del
cantón Cuenca
Potencializar
el
modelo policéntrico
en el territorio para
que actúe sobre los
patrones
de
desplazamientos
IGestionar
la 11
desconcentración de
actividades
administrativas hacia
los
nodos
de
desarrollo
Desarrollar
aplicativos
que
reduzcan
los Idesplazamientos
11
según
tipo
de
actividades
Mejorar la atención
en educación y salud
a los habitantes de
los sectores rurales y Iperiféricos
y 11
disminuir
la
movilidad por estos
motivos
Mejorar
las
condiciones
económicas de los
habitantes de los
sectores rurales y
Iperiféricos
del
11
cantón
Disminuir
los
desplazamientos por
trabajo
hacia
la
ciudad
Disminuir
los
conflictos en las vías
Igenerados por los
11
usos
de
suelo
adyacentes
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13. Estudio para
mejorar el control
del
tránsito
permanente en las
vías
hacia
las
cabeceras
parroquiales

3. PROGRAMA
PARA MEJORAR
EL TRANSITO
VEHICULAR Y LA
MOVILIAD
SOSTENIBLE EN
LAS VIAS QUE
ACCEDE A LOS
NODOS
PARROQUIALES
DE ESTUDIO

4. PROGRAMA
DE
INTERVENSION
VIAL QUE
INCLUYA LA
INCORPORACION
DE ESPACIOS
DESTINADOS A

14. Estudio e
implementación de
tecnologías en la vía
que permita su uso
eficiente

15.
Estudio
e
implementación de
espacios
seguros
para medios no
motorizados en las
vías hacia los nodos
de desarrollo

Mantener
control
sobre velocidades en
la vía
Mantener
control
sobre
uso
de
espacios
no
I- Ipermitidos en las vías
25 29
Prevenir accidentes
de transito
Implementar
seguridad
a
los
peatones y ciclistas
en estas vías
Controlar
la
velocidad
en
la
circulación
de
vehículos a través de
la implementación de
radares en la vía.
Mejorar la seguridad
y capacidad en las
intersecciones
a
través
de
la
incorporación
de
semáforos.
Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
y
comunicación con los
usuarios de la vía a
traves
de
la
implementación de
zonas wi fi
mejorar
las
condiciones
de
circulacion vehiculay I- Iy peatonal a través 25 29
de la implementación
de
señales
que
permitan
conocer
puntos de saturación
del
transito
y
alternativas
de
circulación .
Implementar
servicios de atención
inmediata
de
accidentes
Mejorar
las
condiciones
ambientales con la
implementacion de
tecnologia que nos
permita conocer del
estado
de
contaminacion
ambiental, ruido en
las vias a los nodos
parroquiales.
Potenciar
la
movilidad sostenible
desde los nodos
Potenciar el cuidado I- Ide la salud
10 29
Disminuir
la
contaminación
ambiental
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LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

16.
Estudio
e
implementación de
estacionamientos en
los
sectores
consolidados en las
vías a los nodos
parroquiales

17.
Estudio
y
equipamiento
de
tecnología en la vía
para incrementar la
capacidad
18. Proyecto de
rediseño
vial
incorporando
las
condiciones
de
sostenibilidad
planteadas para las
vías que acceden a
los
nodos
parroquiales
19. Proyecto de
accesibilidad
total
con
la
implementación de
rampas en las aceras
20. Implementación
de dispositivos para
la lectura vial para
usuarios no videntes

21. Laboratorio de
investigación de la
movilidad
en
el
cantón Cuenca
5. PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUCION DE
LOS
INDICADORES DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
22. Observatorio de
movilidad cantonal

Reducir
los
accidentes
provocados por los
vehículos que se
estacionan en zonas
no permitidas
Incrementar
la
capacidad de la vía
dando fluidez en los
I- Icarriles ocupados por
25 29
vehículos
estacionados
Incrementar
la
seguridad
a
los
habitantes de estos
sectores
que
encuentran
obstáculos
al
transitar por esta vías
Comunicar
con
claridad zonas de
alto peligro
I- IComunicar sobre la 25 29
ocupación adecuada
de la vía
Mejorar
las
condiciones técnicas
y geométricas de los
sistemas actuales
I- I25 29
Mejorar
las
condiciones
de
circulación

Mejorar
accesibilidad
aceras

la
en

Mejorar
la
accesibilidad
para
usuarios no videntes
Desarrollar
conocimiento sobre
la situación actual de
la accesibilidad en el
cantón Cuenca
Desarrollar
propuestas
constantemente que
permitan de manera
científica mejorar la
accesibilidad
territorial
en
el
cantón Cuenca
Implementar
un
espacio
que
comunique
las
condiciones de la
movilidad
en
el
cantón Cuenca
Evaluar
las
condiciones
ambientales
Evaluar
las
condiciones
del
transito
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40

Evaluar
condiciones
transporte

6. PROGRAMA
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(BARRIOS) EN LA
INCLUSION DE
SOLUCIONES
APLICADAS A LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

las
de

23. Apropiación del
espacio público.
Peatonización de una Potencializar el uso
vía del barrio una vez del espacio público
a la semana para
barrial.
destinarla a usos
culturales.
Mejorar la seguridad
en los espacios para
24. Apropiación del
peatones
espacio público.
Incentivar la
Inclusion del arte en
caminata para
las vías.
desplazamientos
cortos
25. Apropiación del
equipamiento
Mejorar las paradas
público.Recuperación
de autobús
de las paradas de
autobús barriales
26. Disminución de
movilidad
motorizada .Proyecto Incentivar el uso del
barrial uso
auto compartido
compartido del
automóvil
27. Disminución de
movilidad
motorizada.Proyecto
de organización
Incentivar el uso de
barrial para la
la bicicleta pública
implementación de
una estación de
bicicleta pública
28. Campañas de
Concientizar a la
concientización
población sobre
sobre seguridad vial
seguridad vial
29. Construcción de
Conocer los usos de
planos de cercanías, suelo cercanos que
en el que se registres pueden alcanzarse
todos los usos de
caminando
suelo que se puede
Incentivar los
encontrar en un
desplazamientos
radio de 40 minutos
cortos
(caminando)
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