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1.1. Introducción 

Los estudios de movilidad urbana dentro de la planificación local son fundamentales para 

el desarrollo coherente de los pueblos y ciudades, guiados hacia la sostenibilidad, 

cumplen un rol hegemónico ya que al conformar  la red estructural de las ciudades deben 

promover la equidad en el acceso a los diferentes servicios que estas ofrecen con respeto 

al medio ambiente. La movilidad constituye un concepto incluyente en cuanto a la 

identificación de los factores cualitativos y cuantitativos existentes en las formas y 

necesidades de desplazamiento de todos los grupos humanos y se contrapone a estudios 

sesgados y meramente cuantitativos  de: transporte, vialidad e infraestructuras; los cuales 

no toman en cuenta la diversidad socioeconómica y socioespacial de todos los 

involucrados que tienen derecho al uso adecuado de sus ciudades. A lo expresado se 

incorpora la necesidad urgente de tomar medidas que mitiguen la contaminación 

ambiental con el objetivo de salvaguardar los diferentes entornos. 

 

Ha sido uno de los elementos poco analizados en planes urbanos municipales de ciudades 

de tamaño medio y pequeño en el Ecuador, siendo de importancia fundamental ya que 

“los principales problemas medioambientales tienen que ver con el predominio de los 

hidrocarburos como combustibles para el transporte que generan CO2, emisiones 

contaminantes a la atmósfera y ruido” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). 

Otras externalidades provocadas por la movilidad son: tráfico urbano, segregación social, 

problemas de seguridad, dificultades de acceso, invasión del espacio público entre otros, 

siendo los planteamientos técnicos (construcción de infraestructura, apertura de vías) los 

que tienen mayor ventaja.  Actualmente, a nivel mundial diferentes estudios  evidencian 

la necesidad de  discutir esta problemática  con el fin de generar propuestas que aporten 

a la movilidad sostenible generando la autosuficiencia de la ciudad. 
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En todos los centros urbanos el uso del vehículo particular se incrementa debido al 

deficiente o inexistente transporte público urbano y a los grandes desplazamientos que 

realiza la población, sean estos por motivos de trabajo, estudio o intercambio de 

mercancía. Otro factor importante está constituido por la ubicación de los diferentes 

equipamientos,  siendo en ocasiones limitado el acceso a estos servicios, debido al 

crecimiento de las ciudades, planes habitacionales no planificados o que han surgido por 

invasiones a causa del bajo valor adquisitivo que posee la población de esta región. 

 

La movilidad sostenible como lo manifiesta Herce (2009) es un derecho ciudadano, busca 

el menor consumo de energía, la reducción de emisiones y la mayor equidad en el acceso 

a la movilidad. 

 

La utilización de transportes contaminantes crece, y no existen estudios que valoren los 

costes de su uso versus la pérdida de la calidad ambiental que a su vez provoca problemas 

sociales y económicos en las ciudades, por lo tanto se plantea definir la problemática 

existente y proponer alternativas de solución acorde a las particularidades de la población.  

 

Se plantea elaborar una investigación que contribuya con los procesos urbanos sostenibles 

y aporte a la planificación del territorio, el estudio se proyecta a las ciudades intermedias 

de tamaño medio y pequeño de la sierra centro del Ecuador.  La metodología utilizada 

parte de un estudio teórico que fundamenta el análisis de un estudio de caso 

correspondiente a una ciudad intermedia del Ecuador, caracterizada por la fuerte relación 

económica que posee con sus parroquias rurales. 
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La tesis doctoral se divide en doce capítulos: el primero presenta de forma objetiva la 

temática, la justificación y la motivación que guían los objetivos del trabajo; el segundo 

corresponde a la fundamentación teórica que analiza documentos que profundizan los 

temas de movilidad sostenible, el tercero (estado de la cuestión) ubica el estudio en la 

dinámica actual de la movilidad en las ciudades medias; el cuarto capítulo presenta las 

cuestiones de investigación que constituyen las preguntas directoras del proceso 

investigativo estableciendo las variables que se analizarán posteriormente; el quinto 

describe y analiza el área de estudio en base a factores físicos, históricos y urbanos 

relacionados con el tema de movilidad, aquí se da el primer acercamiento a la 

problemática de movilidad urbana existente en la ciudad de Pujilí; el sexto explica la 

metodología llevada a cabo para la toma de datos a través de diferentes herramientas; el 

séptimo presenta el análisis urbano y de movilidad que establece de forma clara los 

hábitos de la población de acuerdo a sus necesidades y acceso a los diferentes 

equipamientos y servicios de la ciudad; el octavo establece la problemática existente y 

sus tendencias, elementos que arrojan las líneas estratégicas a tomarse en cuenta para la 

elaboración de acciones propuestas; el noveno plantea las conclusiones finales y propone 

líneas de investigación de estudios futuros que aporten a la temática de la movilidad. Los 

capítulos finales corresponden a bibliografía, glosario y anexos que justifican el estudio 

elaborado. Todo esto como aporte del autor al campo científico del Urbanismo Sostenible  

y la Movilidad. 

 

1.2.Motivación y Justificación 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador me otorgó 

el título de Arquitecta, posteriormente continué con mis estudios en la Universidad 

Internacional SEK donde obtuve el título de Magíster en Conservación y Administración de 

Bienes Culturales. Los estudios realizados como tesis para la obtención de estos títulos 

siempre se relacionaron con el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 

Mis líneas de investigación son: urbanismo, conservación del patrimonio, paisaje y 

movilidad urbana. He participado como directora en proyectos de vinculación con la sociedad 
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que buscan proponer y ejecutar pequeños cambios referidos al espacio público. De ahí mi 

interés por continuar abordando  estos campos en mis estudios de doctorado.  

El título de doctorado siempre ha sido una de mis metas particulares,  entendiendo que existe 

la posibilidad de realizar un pequeño aporte investigativo para la comunidad científica y de 

alguna forma generar información útil para el sitio específico donde se hace el estudio. 

Cabe mencionar que la educación superior ha sufrido en estos últimos años cambios radicales  

liderados por el gobierno que tienen como fin mejorar el sistema educativo y la calidad de 

nuevos profesionales a través de mecanismos como el incremento de becas de pregrado y 

postgrado, la depuración de las instituciones de educación superior y la creación de cuatro 

nuevas instituciones especializadas de tercer nivel.  

En el año 2012 se cerraron 14 universidades que no cumplían con los parámetros establecidos 

por el CEAACES1. Actualmente se acreditan periódicamente a los centros de educación 

superior con una calificación de A, B y C que les permite estar en funcionamiento o ser 

intervenidos a través de un plan de mejoras en cuanto a infraestructura, academia y resultados 

de aprendizaje. 

Paulatinamente las variables de acreditación hacen que los docentes estén obligados a obtener 

el título de Doctorado. Lamentablemente la oferta académica en el país es muy limitada. 

                                                            
1 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
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Figura 1.- Componentes de análisis del criterio Academia. 

 

Fuente: CEAACES Elaboración Propia 

Uno de los requisitos más importantes para ser profesor titular es “tener grado académico de 

doctorado (PhD o su equivalente), en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia e investigación, obtenido en una de las instituciones que consten en la lista 

elaborada por la SENESCYT a tenor del artículo 27 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el cual deberá estar reconocido e inscrito por la 

SENESCYT. El incumplimiento de este requisito invalidará el nombramiento otorgado como 

resultado del respectivo concurso” 

Considero que el trabajo realizado en estos últimos años para esta Tesis Doctoral ha sido muy 

valioso ya que ha ampliado mis conocimientos y habilidades considerablemente. Las 

herramientas actuales de análisis (Sistemas de Información Geográfica) han sido 

fundamentales para el desarrollo de esta Tesis. Como arquitecta de profesión  el espectro 

urbano siempre ha guiado mis aportes profesionales y académicos pero los entornos SIG han 

completado un vacío técnico que antes no lo había tomado en cuenta. 

Todo este aporte ha sido gracias a la colaboración de  la Universidad de Extremadura junto 

al Gobierno Autónomo descentralizado de Pujilí, la comunidad, mis estudiantes y mi familia.  
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La metodología utilizada se ha estructurado a partir de diversos documentos elaborados por 

los doctores: Enrique Eugenio Ruiz Labrador, Rosa Berrocal Nieto, José Antonio Gutiérrez 

Gallego, Francisco Javier Jaraiz Cabanillas, José Castro Serrano y José Manuel Pérez Pintor 

quienes en estudios realizados y publicados desde el año 2013, en diferentes revistas 

establecen criterios metodológicos para estudios de movilidad en ciudades medias-pequeñas 

entre ellos puedo citar los siguientes: Metodología para la determinación de movilidad en 

ciudades de tamaño medio, Metodología para la determinación de la accesibilidad peatonal 

a la red de transporte urbano de Mérida, Propuesta metodológica para el diagnóstico del 

autobús urbano en ciudades medias-pequeñas, Análisis de movilidad en el acceso a los 

centros educativos, Análisis de ocupación del transporte público urbano en Mérida, 

Diagnóstico del transporte público urbano en Mérida. 

Por otro lado me ha parecido importante realizar el estudio dirigido a las ciudades intermedias 

ya que constituyen potenciales de desarrollo urbano que pueden disminuir el peso 

demográfico de las grandes ciudades a través de políticas coherentes de gestión y expansión. 

1.3.Objetivos de Estudio 

Objetivo general: 

Caracterizar la movilidad urbana  a través de la aplicación de una metodología que 

permita el análisis de los hábitos de desplazamiento de la población en diferentes modos 

de transporte relacionada con la planificación urbana de la ciudad y sus tendencias de 

desarrollo como cabecera cantonal. 

Posteriormente se establecen objetivos específicos que consolidan la investigación logrando 

cumplir el objetivo general planteado, así se tiene: 

 

a) Identificar las necesidades de movilidad cotidiana, puntos generadores y atractores de 

movimientos y modos de transporte existentes. 

b) Analizar los factores urbanos y su incidencia en el modelo de movilidad existente en 

la ciudad de Pujilí. 

c) Determinar la problemática existente en cuanto a movilidad relacionada con la 

planificación urbana de la ciudad. 
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d) Proponer políticas de intervención y gestión a corto, mediano y largo plazo que 

aporten a la seguridad y al derecho de la población a desplazarse sin discriminación. 

 

El estudio busca afirmar la importancia del tema movilidad en el planeamiento urbano de 

la ciudad intermedia,  basado en  criterios de sostenibilidad. En el caso del Ecuador estas 

ciudades guardan una estrecha relación campo – ciudad estructurando conexiones 

comerciales fuertes. Por lo tanto el sistema de movilidad debe funcionar coherentemente 

para promover esta relación de forma fluida y segura. 
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2.1. Ciudad y  Movilidad 

“El crecimiento de las ciudades ha estado vinculado, a lo largo de la historia, al desarrollo de 

los medios de transporte y almacenamiento de bienes necesarios para abastecer a poblaciones 

cada vez más numerosas en cualquier época del año”. (Ascher, 2012) 

La movilidad ha estructurado las ciudades de forma continua y ha sido esencial en la 

expansión urbana. Los distintos modelos de ciudad: antigua, medieval, industrial y moderna 

se han caracterizado por las facilidades de desplazamiento que poseían acorde a su tecnología 

tanto en infraestructuras como en la dotación de transporte.  De ahí la importancia de entender 

el concepto de ciudad siendo este muy complejo ya que ha ido evolucionando acorde a la 

capacidad que ha tenido el soporte físico (territorio) y al aumento demográfico constante de 

los diferentes asentamientos humanos que son los que la han construido a través del tiempo, 

así el urbanista Kevin Lynch la entiende desde el punto de vista de imagen como una creación 

del hombre de gran escala que afecta nuestros sentidos y dice: “La ciudad es una construcción 

en el espacio, pero una de gran escala, algo que solo se percibe a lo largo de dilatados 

períodos” (Lynch, 2015). A partir de este concepto establece un conjunto de elementos de 

estudio: vías, bordes, barrios, nodos, hitos y sus interrelaciones; se observa a las vías como 

soporte de los desplazamientos y base de las interrelaciones humanas. 

La ciudad sufre transformaciones lentas a través del tiempo esto se puede observar en su 

trama que constituye un testimonio histórico de su existencia Goitia en su libro “Breve 

Historia del Urbanismo” lo interpreta así: “La ciudad misma se resiste a perecer, es una de 

las más imperecederas creaciones humanas. De aquí su valor singular como testimonio 

histórico….El análisis de la evolución temporal de las ciudades ha conducido a la 

constatación de que si bien la edificación se transforma y se sustituye al correr de los años, 

el plano generalmente permanece o sufre muy contadas rectificaciones” (Chueca Goitia, 

2014). 

La existencia de una ciudad se fundamenta en tres aspectos muy claros que son coincidentes 

por los autores estudiados que son: territorio, población y organización socioespacial. 

Caracterizada por factores geográficos y morfológicos y su capacidad de interrelación. 
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“Cuando se habla de ciudad se hace referencia a una porción concreta del espacio, más o 

menos claramente delimitada, con una organización y una morfología 

características…elemento de interrelación con la población que lo ocupa, que lo ha creado, 

lo utiliza y transforma” (Vinuesa Angulo & Vidal Domínguez, 2015). 

Teniendo claro los conceptos que definen a la ciudad se puede extraer la importancia de la 

movilidad como elemento esencial de la conformación de las ciudades y ampliar de esta 

manera su significado.  

Inicialmente las ciudades eran pequeñas, su límite se basaba en lo que una persona podía 

caminar en una jornada al día por lo tanto era fácil acceder a los recursos que esta ofrecía, 

poco a poco al no satisfacer sus necesidades de intercambio se comenzó a utilizar animales 

como transporte, los avances tecnológicos mejoraron este sistema apareciendo nuevos modos 

de transporte 

El siglo XX fue un gran cambio para el manejo urbano mundial, se dieron gigantescos pasos 

económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos; el mundo se vio inmerso en la 

llamada globalización que transformó las formas de concebir las ciudades; el crecimiento 

demográfico en los diferentes continentes era notable y la sobrepoblación comenzó a cobrar 

factura a aquellas ciudades que no estaban preparadas para satisfacer las altas demandas 

económicas, de infraestructura y espaciales que surgían (Dangond Gibsone, Jolly, 

Monteoliva Vilches, & Rojas Parra, 2011). 

El vehículo privado al igual que los trenes, necesitaba de una infraestructura que permitiera 

su fácil andar.  Las ciudades se vieron obligadas, a dedicar sus recursos a la construcción de 

nuevas vías de conexión  que ocupan cada vez más el espacio urbano,  convirtiéndose el 

vehículo en un ente de gran importancia en la planificación urbana. 

La infraestructura toma su papel más significativo dentro de esta época y su rol como factor 

de desarrollo económico ha llevado a una permanente ampliación de las redes viales, y el 

aumento de su complejidad. La paradoja reside en el hecho de que la ampliación 

indiscriminada de las redes de infraestructuras se traduce en más dispersión de la ciudad, lo 
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que genera, entre otras cosas, un modelo de movilidad insostenible, de consumo de energía 

alto y de creciente internalización de costes por amplias capas de población (Herce, 2009). 

En las grandes ciudades es evidente la problemática generada por los modelos actuales de 

movilidad: tráfico urbano, segregación social, inseguridad, dificultades de acceso que a su 

vez provocan un abuso en el consumo de energía, impacto ambiental e inequidad social. 

Figura 2.- El modelo territorial de expansión continuada de la ciudad y sus consecuencias 

 

 

 
Fuente: Herce, M. 2009. Sobre la Movilidad en la ciudad. Propuestas para generar un derecho 

ciudadano. 

 

La Figura 2 muestra como los modelos actuales de ciudad tienen mayor dependencia del 

automóvil por lo tanto mayor consumo energético y al existir mayor dispersión urbana los 

desplazamientos son más largos provocando la conocida segregación social, así se obtiene 

una ciudad fragmentada y desarticulada. 

Actualmente se busca tratar a la movilidad urbana a partir de un concepto intermodal, es 

decir, agrupar y gestionar de forma adecuada a todos los medios de transporte motorizados 

(autos, taxis, buses, trenes, metros, tranvías, motos) y no motorizado (bicicleta y a pie), para 

poder garantizar el acceso de todos a los servicios que proveen las ciudades.  

Mayor extens ión 

de Redes  de 

Infraestructura

Más  dispers ión 

urbana

Menor 

dens idad

Desplazamientos  

más  largos

Mayor 

consumo 

energético

Incremento 

exclus ión 

socia l

Mayor 

dependencia  

del  automóvi l



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

23 

 

La Comisión de Comunidades Europeas, en el Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la 

movilidad urbana, menciona el concepto de movilidad desde un punto de vista de bienestar 

colectivo, humano y ambiental de esta manera manifiesta que “un nuevo concepto de 

movilidad urbana  supone aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y 

organizar la comodidad entre los distintos modos de transporte colectivos   y entre los 

diversos modos de transporte individual. También supone alcanzar unos objetivos comunes 

de prosperidad económica y de gestión de la demanda de transporte para garantizar la 

movilidad, la calidad de vida y la protección del medio ambiente”. “Significa también 

reconciliar los intereses del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros con 

independencia del modo de transporte utilizado” (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2007). 

2.2. Movilidad sostenible 

En abril de 1987 se publica el informe “Nuestro Futuro Común” o informe  Brundtland, 

documento elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo para la 

Organización de las Naciones Unidas en donde se utiliza el término desarrollo sostenible al 

que se define “como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Está claro ya, que la movilidad en la actualidad se ha convertido en un problema que no sólo 

involucra lo concerniente al transporte, sino que es un conjunto que abarca las relaciones que 

se desarrollan a diario entre personas y espacio público urbano, es la suma de aspectos 

sociales,  físicos y ambientales. Por tanto, la movilidad sostenible, es un término que surge 

en el siglo XXI, como respuesta a la problemática existente en los modelos de movilidad 

actuales,  donde las personas han utilizado los avances tecnológicos relacionados con el 

transporte particular exclusivamente para hacer su vida más simple, cómoda, fácil, sin pensar 

en los efectos a mediano y largo plazo, acostumbrándose a caminar por ciudades en donde la 

polución que emiten los automóviles, ruido provocado por las bocinas y aglomeraciones 

vehiculares son fenómenos urbanos normales, comprometiendo los recursos naturales y 

rompiendo el equilibrio de los diversos ecosistemas.  
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La movilidad sostenible trata de implementar nuevas directrices que tengan un respeto hacia 

el medio ambiente que ha sido afectado a lo largo de la historia por la deficiente planificación 

de la movilidad.  

Entendiendo todos los factores involucrados en lo referente a la conceptualización de 

“movilidad urbana sostenible” se concluye que esta constituye el derecho de todos los 

ciudadanos a desplazarse de manera libre a través de infraestructura de calidad y modos de 

transporte incluyentes, es decir, que sean accesibles para todos los grupos sociales sin 

discriminación, promoviendo el uso de sistemas de transporte no contaminantes, que les 

permitan satisfacer todas sus necesidades de desplazamiento (estudio, trabajo, salud, 

recreación), respetando el medioambiente y contribuyendo al desarrollo económico de las 

ciudades. 

2.3. Carta de Atenas, 2003 

La Carta de Atenas de 1933 fue el primer documento que planteaba conceptos urbanos que 

proporcionaban directrices para el funcionamiento de las ciudades. El Consejo Europeo de 

Urbanistas lo ha ido actualizando y mejorando fortaleciéndolo de acuerdo a las nuevas 

expectativas de desarrollo. 

La Carta de Atenas de 1988 propone nuevos “esquemas urbanísticos” para ciudades 

europeas, pensando en las generaciones futuras. Así en este documento se establecen las 

“nuevas necesidades urbanas” que se deben atender, resumidas en cuatro áreas 

fundamentales: Promover la competencia económica y el empleo, favorecer la cohesión 

económica social, mejorar el transporte, promover el desarrollo sustentable y una buena 

calidad de vida. 

Establece al respecto algunos puntos que debe tomar en cuenta la planificación urbana: 

demografía y vivienda, asuntos sociales, cultura y educación, telecomunicaciones, medio 

ambiente, movilidad, opciones y diversidad, salud y seguridad. Plantea como Normas 

Generales de Planificación Urbana los siguientes aspectos: controlar los planes urbanos y 

revisarlos con regularidad, fomentar el desarrollo mixto, siempre que sea posible, en lugar 

de adoptar políticas de distribución estricta por zonas, planificar tomando en cuenta el 

concepto de desarrollo sostenible y criterios medioambientales, analizar factores sociales, 
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medioambientales y económicos, con sus respectivas prospectivas para realizar una mejor 

intervención urbana, tomar en cuenta a todos los actores que componen lo urbano como una 

unidad socio - espacial. 

Propone como Nuevas Normas de Planificación para el Siglo XXI: la distribución equitativa 

de recursos urbanos, conformar espacios de recreación activa y pasiva, protegiendo y 

respetando las áreas verdes naturales, conjuntamente con los suelos aptos para la agricultura. 

Todo esto con el fin de estimular: “la conservación de recursos no renovables, la 

conservación de la energía y tecnologías limpias, la reducción de la contaminación, la 

minimización de basuras, reducción y  reciclado, la flexibilidad en las tomas de decisiones 

para apoyar a la comunidades locales, la gestión del suelo como recurso y la regeneración de 

solares”.2 

La nueva Carta de Atenas de 2003 plantea una nueva visión de las ciudades del siglo XXI,  

teniendo el Consejo Europeo de Urbanistas como meta para el nuevo milenio trabajar con 

todos sus capacidades  por la “ciudad conectada”   

Analiza como tendencia perjudicial la construcción de servicios de infraestructura de 

transporte para conectar los territorios que se extienden ampliamente y consumen áreas 

rurales y naturales estableciendo “que el problema básico de nuestras actuales ciudades es la 

falta de capacidad de conectar, no sólo en sentido físico, sino también en relación con el 

tiempo, las estructuras sociales y las diferencias culturales”3 

En el tema flujos y movilidad la Carta de Atenas de 2003 mira hacia el futuro de una ciudad 

donde exista una opción variada de modos de trasporte, con redes de información accesibles 

y sensibles. Se reducirá el uso de vehículos privados ya que se contará con una red de 

transporte eficiente y económico que conectará todos los lugares, a la vez se mejorará la 

información gracias a la tecnología y la gestión del tráfico. 

                                                            
2 Nueva Carta de Atenas 1998, Normas del Consejo Europeo de Urbanistas (C.E.U.) para la 
planificación de ciudades. 
3 Nueva Carta de Atenas 2003, La visión de las ciudades en el siglo XXI del Consejo Europeo de 
Urbanistas 
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Son puntos clave de la ciudad conectada la “integración de políticas de transporte, 

planificación de la ciudad, diseño urbano y acceso a la información” (Carta de Atenas,  2003) 

La Carta propone diez conceptos de ciudad que proponen perspectivas varias al respecto: una 

ciudad para todos, la ciudad participativa, la ciudad segura, la ciudad saludable, la ciudad 

productiva, la ciudad innovadora, la ciudad del movimiento y accesos racionales, la ciudad 

medioambiental, la ciudad de la cultura, la ciudad con continuidad de carácter. 

Corresponde e interesa al estudio de esta tesis doctoral citar las características que la Carta 

de Atenas puntualiza para la “ciudad del movimiento y accesos racionales”. Compromete al  

urbanista en el manejo, de forma articulada del uso de suelo y las estrategias de transporte la 

cuales no pueden tratarse por separado. Se busca reducir la necesidad de viajar tramos 

extensos para acudir al trabajo o educarse lo que a su vez minora la inversión de tiempo que 

actualmente se da a estas actividades y a su vez hay ahorro de energía y reducción de la 

contaminación ambiental, promoviendo siempre los modos de transporte no contaminantes. 

La ciudad futura es fluida y accesible a todos y cada uno de sus pobladores. 

2.4. Análisis Libro Verde. Hacia una nueva cultura de movilidad urbana4 

El Libro Verde busca orientar las estrategias de solución  frente a la problemática existente 

en las ciudades de la Unión Europea, cuyo crecimiento  poblacional año a año se incrementa 

puesto que las zonas urbanas poseen un movimiento económico acelerado que atrae 

inversiones y empleo. Esta situación es preocupante debido a las consecuencias que se dan 

referidas a la alta demanda de recursos e infraestructura necesarios para mantener una calidad 

de vida óptima. En este sentido el estudio del  tema de la movilidad urbana se considera 

importante como parámetro de calidad de vida. 

Analiza los efectos que deterioran a las ciudades en tema de movilidad y que se incrementan 

de forma constante. 

                                                            
4  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  (2007).  “Libro  Verde.  Hacia  una  nueva  cultura  de  la 

movilidad urbana” Bruselas. Edit. CE 
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Tabla 1.- Problemas urbanos en movilidad. 

Causa Problema Efectos 

Aumento del tráfico en los 

centros de las ciudades 

Congestión vehicular Pérdida de tiempo 

Pérdida económica (1% del 

PIB de la UE) 

Transporte por carretera Contaminación atmosférica y 

ruido 

40% de las emisiones de CO2 

y 70% de emisiones de otros 

contaminantes. 

Mala práctica de uso del 

vehículo. 

Accidentes de tránsito en 

zonas urbanas 

Muertes de peatones, 

ciclistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propone el abordaje del tema de forma colectiva para impulsar una “verdadera política 

europea de movilidad urbana” estableciendo de manera concreta ejes de reflexión llevados 

a consulta pública. 

Se puede manifestar que este documento indica causas y efectos de problemas derivados de 

los modelos actuales de movilidad estableciendo los siguientes parámetros para la propuesta 

de soluciones al respecto: a) los efectos sociales y ambientales son negativos, debido a la 

polución y ruido producido por el incremento de vehículos y la falta de infraestructura, es 

inminente una respuesta basada en el estudio de la movilidad urbana que genere alternativas 

que mejoren la calidad de vida y ambiental, estableciendo ejes de acción hacia la 

sostenibilidad; b) la circulación de las ciudades debe ser fluida, reduciendo la circulación 

vehicular con propuestas alternativas al uso del automóvil, flexibilidad de infraestructuras,  

políticas adecuadas de estacionamiento, promoción de sistemas integrados e inteligentes de 

transporte, gestión pública privada del transporte de mercancías y sobre todo la evaluación 

de impacto de la movilidad en la planificación y construcción de equipamientos múltiples; c) 

las ciudades deben ser más ecológicas, reduciendo los niveles de contaminación de la 

atmósfera y la generación de ruido a través del uso de tecnología en los vehículos 

particulares, modernización del transporte público, cartografías de ruido, estimulando 
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mejores prácticas del uso de vehículos; el transporte urbano debe utilizar sistemas 

inteligentes que den facilidades de uso y promuevan la entrega oportuna de información útil 

a los usuarios mejorando la asistencia y el control del transporte; d) el acceso al sistema de 

transporte debe ser universal, con las facilidades necesarias de uso para todo tipo de 

población sin discriminación de género, edad, discapacidad integrando en el planeamiento 

urbano su desarrollo en base a la variedad de la demanda de transporte según la distribución 

de viviendas, sitios de trabajo y recreación; e) se debe garantizar la seguridad y protección 

de todos los involucrados en la red de movilidad urbana: automovilistas, ciclistas, peatones, 

usuarios de transporte colectivo a través de la aplicación de sistemas inteligentes, seguridad 

vial e infraestructura de calidad; f) es importante contar con información actualizada en el 

tema de movilidad urbana que  proporcione datos confiables para el desarrollo de alternativas 

de solución, multiplicándose además la participación en conferencias, foros y debates de 

actores políticos y sociales respecto al tema; g) el financiamiento es clave para el éxito de 

cualquier iniciativa existiendo recursos en diferentes organismos públicos y privados que 

pueden aportar al buen desarrollo de la movilidad urbana y la contribución del usuario 

también cobra importancia para mejorar la calidad del transporte colectivo. 

2.5. La Constitución del Ecuador – Normativa Nacional 

La Constitución, Norma Suprema del Estado, en su Título V “Organización territorial del 

estado” determina en sus artículos 238, 240 y 264, que todos los gobiernos regionales, 

provinciales, municipales y parroquiales; tendrán autonomía política, administrativa y 

financiera; y deberán aportar a los fines nacionales del Buen Vivir, planificando el desarrollo 

regional, provincial y parroquial, de tal manera que queda marcada la obligación de los 

gobiernos autónomos municipales el ayudar a la planificación y control de la movilidad, el 

tránsito y el transporte público en los diferentes territorios, para poder cumplir con el plan 

nacional de la mejor manera. 

 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 
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descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que determine la ley:  

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural. 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio  cantonal. 

En La Constitución en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero sobre la 

“Inclusión y Equidad”, en el Art. 340 menciona que es responsabilidad del Estado asumir la 

movilidad y el transporte como parte de fundamental para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, así como otorga el derecho a la ciudadanía de poder desplazarse en 

condiciones de equidad y sin ningún tipo de restricción en el Art. 394, en la Sección 

duodécima sobre el “Transporte”. 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado 

de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del 

transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte 

serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se puede evidenciar 

lo que el Estado está comprometido en cuanto al tema de la movilidad y el desarrollo en el 

territorio nacional, en los que consta que apoyará a la planificación, regularización y control 

de la movilidad en el país, a su vez también se encargará de garantizar la seguridad vial. (ver 

Tabla 2) 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de 

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a 

los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 
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Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial.  

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de políticas 

nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen la interacción, 

sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y social. 

En el Capítulo V, habla de las municipalidades y sus competencias, que son las que están 

encargadas de ayudar al Estado en la organización, regularización y de la intervención en el 

transporte terrestre, el tránsito, vías internas y la seguridad vial, a su vez de la construcción 

de todo equipamiento destinado al transporte como terminales terrestres, centros de 

transferencia, entre otros.  

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 13 del Art. 20 de la 

presente Ley, se transferirá automática y obligatoriamente por parte de las Comisiones 

Provinciales de Tránsito las siguientes atribuciones a las Municipalidades: 

 

1. Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública en áreas urbanas del cantón, 

y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón; 

2. Autorizar, pruebas y competencias deportivas que se realicen, en todo el recorrido 

o parte del mismo, las vías públicas de su respectivo cantón en coordinación con la 

Comisión Provincial de esa jurisdicción y con el ente deportivo correspondiente; 

3. Planificar y ejecutar las actividades de control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que le correspondan en el ámbito de su jurisdicción, con sujeción a las 

regulaciones emitidas por los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; 

4. Determinar la construcción de terminales terrestres, centros de transferencia de 

mercadería y alimentos y trazado de vías rápidas, trolebús, metro vía u otras; 

5. Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, interactuando las 

decisiones con las autoridades de tránsito. 

La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de Planificación y 

Coordinación Económica (JUNAPLA), creada mediante Decreto Ley de Emergencia número 
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19, del 28 de mayo de 1954. En 1979, fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE), con entidades adscritas, como, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el Fondo Nacional de Pre inversión, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). En 1998, en lugar del CONADE, se creó la Oficina de Planificación 

(ODEPLAN). 

En el 2004, mediante Decreto Ejecutivo No 1372, se creó la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES. 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo es la Institución pública encargada de 

realizar la planificación nacional en forma participativa incluyente y coordinada para 

alcanzar el Buen Vivir. Su misión se centra en administrar y coordinar el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa como un medio de desarrollo integral del país 

a nivel sectorial y territorial, estableciendo objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en 

procesos de información, investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientando 

la inversión pública; y, promoviendo la democratización del Estado, a través de una activa 

participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente. 

Código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización (COOTAD)  

En el artículo 55 del Código orgánico de organización territorial autonomía y 

descentralización COOTAD se cita en referencia a las competencias exclusivas del GADM:  

“ a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”5 

                                                            
5 COOTAD (Código Orgánico de Organización territorial autonomía y descentralización” 
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Tabla 2.- Matriz de Productos y Servicios de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial 

 

Fuente: SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

FACULTAD 
TRÁNSITO 

TRANSPORTE 
TERRESTRE SEGURIDAD VIAL 

CENTRAL GAD 

PRODUCTO O 
SERVICIO PRODUCTO O SERVICIO 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

RECTORÍA 
Generación de políticas, lineamientos y emisión de directrices 

x   

Rectoría local   x 

Plan Nacional Estratégico de Movilidad Multimodal 
x   

PLANIFICACIÓN 
Plan de Administración de 

Tránsito 
Plan Maestro Local de 
Transporte Terrestre 

Plan Local de Seguridad 
Vial 

  x 

REGULACIÓN 

Regulación nacional para establecimiento de estándares y normas técnicas 
x   

Normativa local para 
regular operaciones de 

tránsito 

Normativa local para la 
operación de transporte 

terrestre 

Normativa local para 
minimizar la 

accidentabilidad 
  x 

CONTROL Tránsito en la vía pública Sanciones o multas Estado de la infraestructura x x 

GESTIÓN 
Colocación de señalización 
y semaforización Recaudación por multas 

Atención inmediata en 
caso de accidentes 

x x 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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3.1. Movilidad urbana en ciudades medias 

El Observatorio Demográfico de  América Latina y el Caribe indica que las ciudades de 

América Latina tienen un porcentaje de población urbana sobre la media mundial. En 

América Latina el 80% de la población vive en ciudades. Antes de 1980 América Latina tenía 

un porcentaje inferior al de América del Norte, Europa y Oceanía. En 1990 este se incrementa 

sobre Europa y Oceanía, actualmente las proporciones se acercan a las de América del Norte, 

siendo esta última la región que posee el más alto porcentaje de población urbana a nivel 

mundial. Los datos obtenidos por el Observatorio afirman que los procesos de urbanización 

de la región avanzan a un ritmo menor, según las previsiones realizadas en el 2015, cerca de 

491 millones de personas residen en áreas urbanas y 122 millones en áreas rurales. Entre 

1950 y 2015 la población urbana se incrementa en un factor de 7,2, la rural en 1,3, indicando 

esto el acelerado crecimiento del número de habitantes en centros urbanos, decreciendo la 

población rural. (CEPAL , 2013)6. 

El urbanista Borja Jordi (2013) plantea como desafíos al urbanismo de América Latina: 

enfrentar el crecimiento poblacional de las ciudades intermedias ya que ocasiona problemas 

relacionados con la expansión y cobertura de la red de servicios e infraestructura urbana. 

Como se cita anteriormente, América Latina tiene mayor crecimiento demográfico respecto 

a otros continentes, la migración campo ciudad es importante principalmente entre los 

jóvenes de 15 a 35 años. Existe una densificación urbana desigual, se incrementa la 

posibilidad de recuperar suelo ocupado por industria o infraestructuras obsoletas. (CEPAL, 

2003). Las ciudades crecen de forma horizontal, predomina la construcción informal, se 

presenta la fragmentación y la segregación social funcional. Las estructuras urbanas de 

centralidad disminuyen y se debilitan, provocando un crecimiento sin control de las zonas 

periféricas, por lo tanto las necesidades de desplazamiento se incrementan al igual que el uso 

de transporte motorizado para cubrir grandes distancias. 

Las ciudades latinoamericanas reflejan la presencia de desigualdad social en todos los 

aspectos de la vida urbana produciendo la “exclusión territorial” entendida como la 

                                                            
6 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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concentración de infraestructura y servicios cualificados a tan solo una parte de la población 

minoritaria frente a una gran población con limitaciones al respecto. (CEPAL, 2003) 

De lo señalado, se explica que la estructura vial y el transporte  abastecen con deficiencia a 

la población, siendo excluyente, su desarrollo ha tenido una perspectiva limitada basada en 

la oferta y demanda de la infraestructura vial frente al  transporte de acuerdo a la cantidad de 

desplazamientos, motivos, itinerarios y tiempo, afectando el derecho de grupos vulnerables 

al uso de todas las facilidades que brinda la ciudad en cuanto a equipamiento, gestión, 

administración, etc. (Montezuma, 2003). 

Las ciudades latinoamericanas presentan un modelo de crecimiento urbano inicialmente 

compacto de forma radial, que parte de una plaza central dentro de los cascos históricos 

donde se concentraba la administración pública y diversidad de equipamientos que generan 

gran cantidad de desplazamientos cotidianos, cada vez el límite urbano se fue extendiendo, 

el modelo de ciudad cambió de compacta a difusa, extendiéndose la dotación de 

infraestructuras y equipamientos.  

En Ecuador, como en otros países latinoamericanos, juega un rol importante la geografía de 

los asentamientos poblacionales, por ejemplo en Quito, capital del país, se observa un 

crecimiento longitudinal debido a las grandes colinas que se ubican en la parte este y oeste 

de la ciudad. El proceso de expansión urbana se identifica desde la fundación española, en 

donde la ciudad asume funciones específicas, inicialmente administrativa y residencial con 

las características que imponían los españoles a las ciudades americanas conquistadas, así la 

primera distribución de solares se la hace en base al rango social, militar y religioso, se 

constituye el primer núcleo urbano que excluía a la población autóctona a zonas aledañas 

para cumplir actividades agrícolas y de servidumbre. Desde la fundación española, Quito ha 

asumido funciones específicas, se la consideró como una ciudad netamente administrativa y 

residencial, con las características que imponían los españoles a las ciudades americanas 

conquistadas (Carrión, 1987). 

En 1822, la población crece, se generan obras públicas y privadas sin planificación. A partir 

de la revolución liberal (1895-1905) se genera cambios en la estructura de la ciudad con la 

llegada del ferrocarril. Todos estos cambios dinamizan el crecimiento urbano todavía sin 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

37 

 

planificación. A partir de 1939 se plantean planes municipales para regular el crecimiento de 

la ciudad. Fernando Carrión urbanista ecuatoriano, indica que dentro de estos procesos 

urbanos se pueden diferenciar cuatro etapas de organización territorial: organización radial – 

concéntrica (1784-1904), organización longitudinal (1904-1950), organización longitudinal 

– polinuclear (1950-1970), organización irregular – dispersa (1970-1986). (Carrión, 1987). 

 

En los años 90 la fase entre el período de industrialización y el posterior neoliberalismo serán 

causa de la nueva gestión de las ciudades a través de un gobierno protector que carece aún 

de herramientas de planificación eficaces, instaurándose el mercado como la nueva base del 

desarrollo urbano, la producción de la ciudad responde a la gestión privada de grandes 

empresas, constituyéndose para este caso Quito como ciudad difusa que poco a poco ocupa 

zonas periféricas y rurales (Bayon, 2013). 

 

Con lo señalado se establece que el sistema urbano evoluciona desde lo elemental cuyas 

funciones son básicas – específicas,  hasta la formación de grandes metrópolis cuyas 

funciones son complejas – múltiples. (Carrión, 1987) 

 

3.2. Tamaño de las ciudades. La ciudad intermedia 

Según  CIUMED (Red de Ciudades Medias Europeas) se considera a una ciudad de tamaño 

medio a la que tiene una población entre 20 000 y 150 000 habitantes. En Perú el Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento clasifica a las ciudades en base a los siguientes 

parámetros: metropolitana (mayor a 500.001 habitantes), mayores (mayor a 250.001), 

intermedias (100.001) y menores (20.001 a 100.000).  

 

Actualmente existen denominaciones particulares para los grandes centros poblados que 

tienen un rol predominante en el aspecto económico, administrativo, político y que albergan 

en su territorio gran cantidad de población. La metrópoli se entiende a partir de la 

conceptualización de área metropolitana que surge después de la ciudad compacta, cuando 

esta empieza a crecer, se caracteriza por la existencia de núcleos urbanos interdependientes 

pero disjuntos articulados por importantes medios de transporte masivo (Gaja i Díaz, 2012).  
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“La metropolización, como ocurrió con el crecimiento de las ciudades, se apoya en el 

desarrollo de los medios de transporte. La dilatación de los territorios urbanos frecuentados 

habitualmente por los ciudadanos resta importancia a la proximidad de la vida cotidiana” 

(Ascher, 2012). La metrópoli se basa en el crecimiento de las aglomeraciones por procesos 

de expansión y por el aumento de densidad incluyendo áreas periféricas y pueblos cercanos 

que pasan a formar parte de la delimitación urbana. 

 

Ascher conceptualiza un nuevo término, “la metapolización” que constituye un doble proceso 

de metropolización, las metápolis se conforman nuevamente basadas en las redes de 

transporte  rápido y/o el crecimiento de la infraestructura vial, de igual forma que  la 

globalización, aprovechan las nuevas tecnologías de transporte y comunicación que 

disminuyen distancias. (Ascher, 2012). Este tipo de asentamiento urbano debido a su 

extensión y a la cantidad de población que tiene, se enfrenta a una problemática urbana 

creciente principalmente referida a la movilidad ya que requiere de transportes masivos que 

satisfagan la necesidad de desplazarse de la población, a la vez su economía crece al igual 

que la cantidad de transporte privado que deben soportar sus infraestructuras viales. 

 

Actualmente, ante esta problemática se plantea como alternativa estudiar y planificar el 

desarrollo de las ciudades intermedias, siendo estos sistemas más equilibrados pero que 

empiezan, debido a su paulatino desarrollo, a replicar la problemática de las grandes 

ciudades. Es indispensable generar desarrollos controlados que permitan el uso sostenible de 

la ciudad y disminuya la migración interna hacia las grandes áreas metropolitanas. En Europa 

el concepto de ciudad intermedia evoluciona de la ciudad mediana donde se iniciaron 

medidas destinadas a fortalecer estas ciudades partiendo de la premisa que con su crecimiento 

se construiría una red urbana más equilibrada que detendría el crecimiento de las grandes 

metrópolis urbanas (Llop & Bellet, 2000). 

 

La iniciativa indica que la ciudad mediana se advierte como una fórmula cuantitativa para 

detener o disminuir el crecimiento poblacional de las grandes áreas metropolitanas, esto 

cambia a partir de los años 70 y poco a poco se integra una red urbana mundial, es aquí donde 

surge la ciudad intermedia “que desarrolla un papel fundamental en la estructuración 
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topológica del territorio, ya que realiza funciones de intermediación entre los grandes centros 

de decisión y las amplias área rurales que articulan grandes áreas territoriales.” (Llop & 

Bellet, 2000) 

 

Ecuador  tiene una población de  15.012.228 distribuida en 24 provincias, según el Censo 

Poblacional de 2010 se distinguen dos provincias con mayor población Guayas (3 901 981 

habitantes) y Pichincha (2.779.370) donde se ubican las ciudades con mayor cantidad de 

población, que a su vez son los centros de mayor desarrollo económico y administrativo: 

Guayaquil  con una población de 2.278.691  y Quito  con una población de 1607.734 estas 

constituyen los dos centros metropolitanos del país. (INEC, 2010). La tercera ciudad con 

416.196 habitantes es Cuenca, que pertenece a la provincia de Azuay y posee un desarrollo 

a nivel nacional muy notable. En Ecuador las ciudades se clasifican por un sistema de 

jerarquización de asentamientos humanos organizado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2015) que identifica una tipología de ciudad en 

base a sus características de población y la identificación del rol dentro del sistema de 

ciudades nacional (ver Tabla 3). 

Tabla 2.- Jerarquización de asentamientos humanos en Ecuador. 

Tipología Características 

1. Metrópolis Rol: vinculación del país con el mundo, y provisión de servicios 

especializados para la población nacional. 

Población: Más de 2 millones de habitantes. 

2. Nacionales Rol: alto desarrollo de funciones relacionadas con actividades comerciales 

e industriales, prestación de servicios públicos complementarios a los 

ofrecidos en los asentamientos humanos de menor jerarquía. 

Población: entre 50 000 y 2 millones de habitantes con jerarquías que 

varían de acuerdo al tamaño de la población. 

Tipo A= entre 1 y 2 millones de habitantes. 

Tipo B= entre 600 000 y 1 millón de habitantes. 

Tipo C= entre 300 000 y 500 000 habitantes. 

Tipo D= entre 100 000 y 300 000 habitantes. 

Tipo E= menos de 100 000 habitantes. 
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3. Regionales Rol: prestación de servicios relacionados con la construcción, 

administración pública y defensa.  

Población: entre 10 000 y 50 000 habitantes 

4. Subregionales Rol: Distribución, transporte y almacenamiento de productos 

manufacturados y primarios. 

Población: entre 10 000 y 50 000 habitantes 

5. Locales Rol: Acopio y distribución de alimentos y materias primas para la industria 

manufacturera. 

Población: entre 10 000 y 50 000 habitantes 

6. Menores Rol: Producción de alimentos y materias primas, prestación de servicios 

relacionados con turismo recreativo. 

Población: mayor a los 10 000 habitantes. 

Fuente: Senplades, ETN 2013 

 

Una de las características que determinan un asentamiento urbano como ciudad intermedia 

son los rangos de población, que varían en diferentes contextos. En Europa se delimita entre 

20 000 – 500 000 habitantes, en Pakistán entre los 25.000 y 100.000, en Argentina entre 

50.000 y 1.000.000 (Llop & Bellet, 2000) 

En Europa el concepto de ciudad intermedia evoluciona de la ciudad mediana donde se 

iniciaron medidas destinadas a fortalecer estas ciudades partiendo de la premisa que con su 

crecimiento se construiría una red urbana más equilibrada que detendría el crecimiento de las 

grandes metrópolis urbanas (Llop & Bellet, 2000). 

 

La población si bien es una variable importante en la definición de ciudad intermedia no es 

la única ya que se considerará la función y el rol que desempeña la ciudad, su influencia y 

relación al interior y al exterior. Diversos aspectos la cualifican como: centros servidores de 

bienes y servicios, centros de interacción social, económica y cultural, asentamientos ligados 

a redes de infraestructuras, centros que alojan a la administración de gobiernos locales. En 

relación a ciudades de mayor escala se consideran como sistemas más equilibrados y 

sostenibles, son más gobernables ya que hay mayor comunicación con la población, poseen 
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escalas más humanas dándole mayor posibilidad al ciudadano de apropiación e identificación 

con su ciudad,  tienen mejor calidad ambiental (Llop & Bellet, 2000). 

En los últimos años a nivel mundial se han vislumbrado alternativas de desarrollo sostenible 

en las denominadas ciudades intermedias cuyas características las hacen ser muy atractivas 

para implementar verdaderamente nuevas formas de planificación urbana debido a su escala. 

Lamentablemente este potencial no es explotado, al contrario, son crecientes los conflictos 

que caracterizan a las grandes ciudades, incluso se incrementan procesos de exclusión y 

desigualdades espaciales que afectan a grupos vulnerables relacionados con la movilidad. 

Se menciona anteriormente que las ciudades a través del tiempo poseían funciones 

específicas, entre ellas la administrativa y/o comercial, ubicándose los equipamientos de 

mayor importancia en estas, la densificación del perímetro urbano crece notablemente y atrae 

cada vez a mayor cantidad de población. De acuerdo a la división territorial de cada país se 

puede identificar asentamientos rurales y urbanos siendo estos últimos clasificados de 

acuerdo a la cantidad de población existente. Esto puede ser muy variable de país a país. 

 

Se ha expuesto que históricamente las ciudades de América Latina y para el caso específico 

de esta investigación, las ciudades de Ecuador han enfrentado un proceso de crecimiento no 

planificado, presionado por la migración campo ciudad y actualmente por el ingreso de 

población de países fronterizos como Colombia, Perú y otros, en calidad de refugiados y/o 

inmigrantes en busca de mejores posibilidades de ingresos. Según un estudio poblacional 

realizado en el año 2008, ACNUR y el Gobierno Ecuatoriano estiman que en Ecuador existen 

unas 130.000 personas que han llegado al país a causa del conflicto interno en Colombia, de 

las cuales unas 20.000 ya han obtenido la visa de refugiados otorgada por el Gobierno 

Ecuatoriano (ACNUR, 2009). En los últimos 7 años estos datos deben haberse incrementado 

notablemente. 

3.3. Planificación de la movilidad en América Latina 

En América Latina se pueden registrar avances significativos respecto a la planificación de 

la movilidad, particularmente en ciudades que han implementado nueva tecnología y han 

cambiado sus sistemas de transporte masivo.  
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En cuanto a la prioridad para transporte masivo, uso peatonal y ciclo vías todavía se está 

reestructurando la gestión pública a través de empresas privadas.  

Respecto al reparto modal de viajes predomina el uso de transporte colectivo, debido a los 

grandes recorridos se observa el modo a pie y bicicleta reducido frente al vehículo privado 

que va en aumento. 

En el caso de la planificación de la movilidad en el Ecuador se destacan esfuerzos visibles 

en las ciudades más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca por solucionar y proveer 

de una accesibilidad adecuada a la población, promoviendo los transportes masivos, pero 

dicha planificación aún es débil en el desarrollo de preferencias para el peatón y el uso de 

bicicleta. La disminución de contaminación también se dificulta ya que no se ha estudiado 

otras alternativas a los derivados del petróleo. 

En el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025 (PMM) 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Empresa Municipal de 

Movilidad y Obras Públicas y la Gerencia de Planificación de la Movilidad elaboran el PMM 

que es aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito en sesión del 8 de abril del 2009. 

El Plan compuesto por tres capítulos aborda en su primera parte, la problemática del sistema 

de movilidad del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) a partir del análisis de cinco 

componentes: transporte, gestión de tráfico, vialidad-infraestructura, gestión participativa del 

sistema de movilidad y el marco regulatorio. 

En cuanto a transporte indica que el total de viajes que se producen diariamente en el DMQ 

es de 1,6 millones en transporte privado y 2,9 millones en transporte público, los viajes en 

transporte público están disminuyendo en una proporción  promedio del 1,44% anual, e 

inversamente los viajes en transporte privado crecen en esa misma proporción. Se proyecta 

que de mantenerse estas condiciones al año 2025 el 59% de los viajes se realizarían en 

transporte individual y el 41% en transporte público (MDMQ, 2009). 

El hipercentro de la ciudad es la zona que concentra la mayor cantidad de viajes, siendo 

origen y destino del 50% de los viajes que se realizan en transporte público, se indica que el 
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64% proviene de fuera y 36% dentro de los límites de su jurisdicción. Esto se debe a la gran 

cantidad de equipamientos urbanos y de servicios que se ubican en esta área.  

En cuanto a ocupación de la infraestructura vial estudios realizados en la ciudad de Quito 

indican que la distribución es inversa a los modos de transporte motorizados, ya que el 

transporte público ocupa el 30% del espacio vial y los vehículos privados el 70% (MDMQ, 

2009). Demostrándose la inequidad en el uso de las infraestructuras con todos los efectos 

conocidos: congestión, contaminación, accidentes de tránsito, ruido, etc.) 

Pese a la dotación de modos de transporte masivo que forman parte del Sistema de Transporte 

Integrado Metropolitano, se aprecia problemas en el servicio, según encuestas a los usuarios 

se registra que el 54% considera al servicio de calidad regular y el 51% como inseguro 

(MDMQ, 2009). 

Actualmente se está analizando la construcción del metro en Quito que atravesará la ciudad 

vía subterránea, se ha iniciado la construcción de algunas estaciones por la gestión para 

financiar la obra todavía no se consolida.  

La problemática de todas las ciudades metropolitanas de América Latina se intensifica, de 

ahí nuevamente recordar la importancia de las ciudades intermedias como nuevos polos de 

desarrollo actual y futuro. 

Las ciudades metropolitanas de América Latina en los últimos 10 años han desarrollado 

iniciativas respecto a la gestión del transporte masivo, en el 2010 se constituye la SIBRT, 

Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados de transporte y BRT (Bus Rapid 

Transit), constituye una alianza de los directivos de los sistemas SIT y BRT, operadores 

privados y de la industria a través de la gestión unificada de actividades buscan el intercambio 

de conocimiento para plantear mejores prácticas para la gestión y operación del transporte 

público urbano. Fue creada el 15 de abril del 2010 en Curitiba, entre los miembros fundadores 

se incluye a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México (SIMUS, s.f.). 

Esta organización preside la MUSAL, Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad Urbana 

Sustentable de América Latina realizada en Lima el 8 de agosto de 2014 donde se establece 

la Declaración de Lima que constituye el Libro Blanco de la Movilidad Urbana sustentable 
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de América Latina, el documento define objetivos y estrategias para transformar la forma en 

que la gente se mueve con el fin de estructurar ciudades sustentable, saludables y 

competitivas. Reconoce el derecho social de la movilidad a la par de la educación y salud. 

Los temas incluidos en la declaración de Lima son nueve: equidad, desarrollo urbano, salud 

pública, cambio climático, participación social y comunicación democrática, 

institucionalidad y estructuración empresarial, financiación y competitividad, recursos 

humanos, innovación y tecnología. (MUSAL, 2014) 

3.4.  Enfoques actuales en los estudios de movilidad 

En la última década se puede identificar un avance muy importante en el desarrollo de teoría 

y metodología para afrontar la problemática de la movilidad. A partir de enfoques 

cuantitativos, sociales y estudios de percepción se ha ido recopilando gran cantidad de 

información que se ha utilizado en la planificación de los sistemas de movilidad urbana. 

 Actualmente se reconoce la necesidad de emplear análisis multicriterio que involucre a 

distintas disciplinas para promover soluciones que reduzcan el impacto ambiental que genera 

el tránsito de transportes motorizados, generen menores costos y tiempo en los 

desplazamientos y brinden seguridad al usuario. 

 “Uno de los problemas más acuciantes dentro de la movilidad urbana, consiste en entender 

la dinámica global de los desplazamientos y poder gestionarlos con el fin de satisfacer las 

necesidades de la demanda” (Ruiz Labrador, 2013).  

La Ingeniería de Transporte ha desarrollado técnicas de análisis para establecer la 

problemática y solucionarla considerando diferentes elementos físicos y humanos: el peatón, 

el conductor, el vehículo, la vía, en caso del transporte masivo los usuarios. De esta forma el 

análisis de las redes se fundamentará en: las características del tránsito (velocidad, 

densidades, origen y destino, capacidad de la vía, capacidad y limitaciones de usuarios), 

reglamentación de tránsito,  señalética y dispositivos de control, planificación vial 

(tendencias de crecimiento del parque automotor y de la infraestructura vial) y administración 

(competencias). (Gomez Johnson, 2004) 
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Otros estudios analizan enfoques cualitativos y cuantitativos respecto al transporte los 

primeros se centran en estudios de flujos con sus respectivos emisores y receptores tomando 

en cuenta tipo, tamaño y velocidad de los diferentes transportes, sus orígenes y destinos. 

Entre las formas clásicas de análisis del trasporte se tiene los modelos  gravitatorios, el 

análisis estructural de las redes de transporte, análisis topológico, modelos de optimización 

del tráfico. (Segui Pons & Petrus Bey, 2014) 

Dentro de los enfoques cualitativos se puede citar enfoques sociales que plantean estudios 

muy amplios realizando distinciones por grupos humanos, diferenciando a la movilidad que 

dependerá del sexo, edad, nivel de ingresos, etc. (Segui Pons & Petrus Bey, 2014). Establecen 

a la movilidad como un derecho individual y colectivo. Si se habla de derecho surgen nuevas 

connotaciones a considerarse en un análisis completo. 

En los últimos años cobra importancia la utilización de aplicaciones SIG para diseñar 

modelos de transporte que brindan una lectura clara de la situación actual de la movilidad en 

base a cierta información levantada en campo y establecen tendencias útiles para planificar 

y gestionar la movilidad, permiten relacionar múltiples variables de localización y relación  

con variables de planificación urbana (usos de suelo, equipamientos, altura de edificación, 

etc.). Además es importante el factor económico ya que los entornos SIG disminuyen costes 

en relación con otros programas de gestión del tráfico (Ruiz Labrador, 2013), esto es 

necesario al proponer estudios en ciudades intermedias de tamaño medio y pequeño ya que 

no poseen presupuestos grandes siendo este muchas veces el motivo de omitir en sus Planes 

de Ordenamiento Urbano a los estudios de movilidad.  

La ciudad intermedia al presentar dimensiones menores en su área urbana y una densidad 

media, permite obtener información muy confiable directamente del trabajo de campo a 

través del uso de técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y los aforos 

vehiculares. De esta forma el presente trabajo contribuye a la gestión de la movilidad a partir 

de un análisis sencillo  basado en aplicaciones SIG que evita modelos complejos y presenta 

datos confiables y una metodología adaptable a los recursos de una ciudad de tamaño medio. 
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4. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 
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La movilidad como se ha mencionado presenta una problemática muy variada en cuanto a 

todos sus elementos involucrados y existentes en las ciudades, por lo tanto se plantea para 

este estudio un serie de cuestiones que lo orientan hacia el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Así se plantean las siguientes preguntas que guiarán este estudio: 

 ¿Cuáles son los motivos de desplazamiento que rigen la dinámica de la ciudad en 

horas de mayor intensidad vehicular? 

 ¿Existen comportamientos específicos de horario de la población respecto a motivos 

de desplazamiento? 

 ¿Los modos de desplazamiento de la población se rigen bajo algún sistema  de 

selección horaria? 

 ¿La capacidad vial presenta algún tipo de problema en cuanto a intersecciones, rutas 

y/o diseño? 

 ¿Existen alternativas de desplazamiento en cuanto a rutas que eviten el uso de calles 

principales en horas pico? 

 ¿La diferencia de tiempos de desplazamiento entre los períodos de hora punta y 

valle es significativo? 

 ¿Es necesario el transporte urbano en la ciudad de Pujilí? 

 ¿Cuáles son las alternativas que tiene la población para trasladarse dentro del 

perímetro urbano de la ciudad? 

 ¿Cuál es el grado de ocupación que tiene el servicio de taxis y camionetas existente 

en Pujilí? 

 ¿El uso de un sistema de información geográfica es útil para el análisis e 

interpretación de datos? 

 ¿El análisis de las variables urbanas en que porcentaje se relacionan con el estudio 

de movilidad de la ciudad? 
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5.1. Problemática de tránsito y transporte en Ecuador 

En el Ecuador igual que en todos los países latinoamericanos, el incremento de vehículos 

motorizados es notable. En base a datos publicados en el Anuario de Transporte por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el año 2014 se matricularon en el país 1.752.712 

vehículos; 34826 vehículos más en relación al año 2013 (INEC, 2014).  La relación entre los 

vehículos matriculados (año 2014)  particulares, frente a los de alquiler, estado y otros llega 

a un porcentaje del 94.5% del total, lo que evidencia el incremento en el uso de vehículos 

particulares. (Figura 3) 

Figura 3.- Porcentaje de Vehículos motorizados matriculados por uso, a nivel nacional. Año 2014. 

 

Fuente: Anuario de Transporte, 2014. 

 

A nivel nacional las provincias que registran mayor cantidad de vehículos matriculados son 

Pichincha y Guayas con el 24,5% y 18,3% respectivamente, donde lógicamente se localizan 

las ciudades con la mayor población en el país Quito y Guayaquil. La provincia de Cotopaxi 

donde se ubica Pujilí (sitio de estudio) a nivel nacional tiene el 3,4% de vehículos 

motorizados matriculados como muestra la Figura 4. 
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Figura 4.- Porcentaje de vehículos motorizados matriculados por uso, según provincias. Año 2014. 

 

Fuente: Anuario de Transporte, 2014. 

El uso del automóvil provoca muchas externalidades, entre ellas los accidentes de tránsito 

lógicamente la mayor cantidad se registran en las provincias con mayor cantidad de vehículos 

matriculados (Pichincha y Guayas). La provincia de Cotopaxi ocupa el décimo segundo lugar 

en la lista nacional (Figura 5). 
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Figura 5.-  Número de Accidentes de Tránsito, según provincias. Año 2014. 

 

Fuente: Anuario de Transporte, 2014. 

En la provincia de Cotopaxi se registra que la clase de accidente de tránsito más común es el 

choque (43,23%), después se ubican los atropellos con el 17,96% un porcentaje que 

demuestra la vulnerabilidad del peatón, en menor porcentaje se registran los estrellamientos, 

volcamientos, pérdida de pista, caída de pasajeros, este último con un 0,15% lo que 

demuestra la inseguridad de muchos transportes colectivos. 
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Figura 6.- Porcentaje de accidentes por causa en la provincia de Cotopaxi. Año 2014. 

 

Fuente: Anuario de Transporte, 2014. 

Finalmente se menciona el crecimiento de los porcentajes de víctimas en accidentes de 

tránsito a nivel Nacional en el período 2018-2014, como muestra la Figura 7, en siete años 

aumentó aproximadamente más del doble. Lo que demuestra las debilidades del sistema de 

movilidad existente en el país. Para el 2014 se registran 29.990 víctimas un número 

considerable, cercano al de Colombia que registró 39.154 víctimas.  

Figura 7.- Víctimas en accidentes de tránsito. Año 2014. 

 

Fuente: Anuario de Transporte, 2014. 
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Con estos datos se identifica los costos muy altos que representan las externalidades del  

modelo de movilidad actual referente a los accidentes de tránsito en el Ecuador. Los 

accidentes en carreteras son los que derivan mayor costo ya que incluyen daños en vehículos, 

abogados, seguros, tratamientos médicos, etc. (Ambientum Formación, 2011). 

El vehículo particular tiene un alto poder destructivo, a mayor velocidad y tamaño puede 

causar accidentes de gran magnitud ocasionando heridos y muertos en tan solo una fracción 

de tiempo a esto se une a factores de inseguridad en el caso de los vehículos utilizados para 

el transporte masivo.  

En las ciudades  intermedias de tamaño medio y pequeño del Ecuador se utilizan camiones y 

camionetas de carga para el transporte de pasajeros, esto constituye otro factor a tomar en 

cuenta de las causas de accidentabilidad en el país. 

Infraestructura para la circulación de bicicletas es inexistente, en ciudades como Quito se ha 

implementado ciclo rutas y ciclo paseos que lamentablemente no cumplen con la verdadera 

función de cubrir las necesidades de desplazamiento de la población, se limitan tan solo a 

uso turístico y de ocio. Las rutas adaptadas para el uso de la bicicleta dentro de la ciudad son 

inseguras para el ciclista sin el dimensionamiento adecuado para su correcto uso. 

5.2. Ubicación y descripción geográfica del área de estudio 

El trabajo de investigación de esta Tesis Doctoral se realiza en la ciudad de Pujilí, capital del 

Cantón de su mismo nombre. Pujilí es una ciudad intermedia y según la jerarquización de 

asentamientos humanos dada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del 

Ecuador (SENPLADES) se la identifica como asentamiento humano subregional (ver Tabla 

4). 

 

Tabla 3.  Extracto - Jerarquización de asentamientos humanos. 

Tipología Características 

Subregionales Rol: Distribución, transporte y almacenamiento de productos 
manufacturados y primarios. 

Población: entre 10 000 y 50 000 habitantes 

Fuente: (SENPLADES, 2015). 
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Figura 8. Localización  ciudad de Pujilí 
 

 
Elaboración: Propia a partir de la cartografía base provincial de la AME7. 

 

 

Pujilí es una ciudad situada en el Cotopaxi, provincia  que forma parte de la Sierra Centro del 

Ecuador, la provincia tiene una extensión de 6.071 km2 y; se ubica en la zona central del país 

limitando al norte con la provincia de Pichincha, al sur con Tungurahua y Bolívar al este con 

Napo y al oeste con Pichincha y los ríos. Se ubica en el centro-norte de la cordillera de los 

Andes, y se asienta en la hoya central oriental del Patate, tiene una población de 409.206 

habitantes, el clima oscila entre 8 y 23 grados centígrados, posee una gran diversidad 

biológica en flora, fauna y recursos culturales autóctonos. 

Los siete cantones que pertenecen a esta provincia son: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, 

Salcedo, Sigchos y Saquisilí. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Pujilí se crea el 14 de octubre de 1852, según 

datos del Censo de Población de 2010 tiene una población de 69.055 habitantes (INEC, 2010) y 

una extensión de 1.289 km2.   

El Cantón de Pujilí  es frío en la parte central con pequeñas variaciones de temperatura desde 

los 12 grados centígrados a los 15 grados centígrados, mientras que en la parte occidental 

cuenta con un clima templado con temperaturas de 12 grados centígrados a 24 grados 

                                                            
7 Asociación de Municipalidades del Ecuador 
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centígrados. Esto da lugar a varios climas: templado en su zona urbana, frío en las regiones 

altas, cálido en las áreas del subtrópico. Así mismo se diferencian varios pisos climáticos: 

alto páramo, monte frío y templado. 

Corresponden al área urbana de la parroquia de Pujilí (sitio de estudio) una extensión de 8,85 

km2 a 2.945 msnm y una población urbana de 10.064 habitantes (INEC, 2010), ubicada en la 

zona centro occidental de la provincia de Cotopaxi, a 10 km al oeste de la ciudad de 

Latacunga capital de la provincia. 

El Cantón Pujilí limita en el norte con los cantones Sigchos, Saquisilí y Latacunga; al  sur 

con Pangua y la provincia del Tungurahua; al Este con Saquisilí, Latacunga  y Salcedo y al 

oeste con La Maná y Pangua. (Figura 9) 

 

Figura 9. División Cantonal de la Provincia de Cotopaxi. 

 

Elaboración: Propia a partir de la cartografía base provincial de la AME. 

 

La movilidad urbana de la ciudad depende de múltiples factores que han consolidado la red 

de comunicación interna y externa de Pujilí, entendiéndose que al ser cabecera Cantonal 
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cumple un rol administrativo que atrae flujos poblacionales importantes a nivel urbano y rural 

así se tiene:  

5.2.1. Factores físicos urbanos 

Por su localización geográfica, la ciudad tiene dos barreras importantes: la colina del 

Sinchaguasín ubicada en el límite oeste de la ciudad y el río Pujilí que divide a la ciudad en 

norte – sur. Para poder comunicar  los dos sectores divididos por el río la ciudad cuenta con 

seis puentes vehiculares y dos puentes de uso peatonal, que constituyen una extensión de las 

calles Abdón Calderón, Gabriel Álvarez (puente peatonal Rafael Andino), Pichincha, 

Antonio José de Sucre (puente peatonal), Psje. Carlos Alberto Toro Lema, Vicente 

Rocafuerte, Juan Salinas, Aquilino Cajas. 

5.2.2. Factores históricos - urbanos 

Pujilí se caracteriza desde sus orígenes como una ciudad agrícola y ganadera de la zona 

andina, que poco a poco va perdiendo este valor debido a la migración de la población joven 

hacia las grandes ciudades. A pesar de ser considerada como pequeña en base a su área y 

número de habitantes, ha desarrollado comodidades atractivas para la población: 

equipamientos, paisaje privilegiado, sitios turísticos, patrimonio, áreas verdes, etc. Su 

perímetro urbano ha ido incrementando con el paso del tiempo, en este último año la tasa de 

crecimiento anual ha sufrido un aumento notable debido al regreso de población natal y 

foránea ubicada mayoritariamente en Latacunga y en otras poblaciones aledañas, vulnerables 

a la posible erupción del Volcán Cotopaxi. 

Pujilí atrae población externa en las diferentes temporadas de fiesta que son de interés 

turístico, entre ellas se puede citar:  

 Las octavas del Corpus Christi, fiesta religiosa que se realiza 60 días después de la 

Pascua de Resurrección que tiene como personaje principal al Danzante por este 

motivo fue declarado el 11 de abril del año 2002 Patrimonio Cultural Intangible de la 

Nación (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí, 2016). 
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 El pase del Niño de Isinche se realiza el 25 de diciembre, muestra de expresión 

cultural desde 1730 cuando los jesuitas encontraron una pequeña figura tallada que 

según la creencia de la población crece con el paso del tiempo. 

 La fiesta de cantonización se celebra el 14 de octubre y promueve una gran actividad 

turística, por las múltiples actividades que se realizan. 

 Otras celebraciones son: en enero la fiesta del caporal y los santos reyes, en febrero 

la fiesta de la cerámica y en noviembre la fiesta de los finados. 
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Figura 10. Expansión Urbana de la ciudad de Pujilí. 

 

Elaboración: Propia a partir de la cartografía base parroquial del GADMP8. 

En el siglo XV las tierras de los aborígenes panzaleos fueron conquistadas por los Incas, 

hasta el día de hoy existen características que revelan la influencia de esta civilización: 

apellidos, cerámica, técnicas constructivas, etc. 

El área urbana de la ciudad como muestra la Figura 10 se inicia con un trazado en damero 

que denota la tipología urbana fundacional de la época colonial. 

                                                            
8 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí 
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“(…) hizo la repartición de semillas, animales y tierras, sin descuidar el señalamiento dameral 

de la placeta, sitio para capilla, corrales, residencia de los caciques y más anexos de rigor” 

(Pujili, Ecuador, Sesquicentenario de Cantonización, 1852-2002, 2002). 

La Arquitectura y espacio público de la ciudad generan centros de integración que atraen 

población interna y externa a la ciudad. Sitios que constituyen hitos urbanos son localizados 

en: la Plaza Central de la ciudad que se vincula a la Iglesia Matriz de Pujilí y el edificio de la 

Municipalidad este último, el mirador del Sinchaguasín al cual se puede acceder 

vehicularmente o peatonalmente, el parque ecológico de la ciudad que se encuentra ubicado 

vía a San Juan de reciente construcción. 

La zona centro por lo tanto tiene una estructura viaria de baja capacidad que no puede 

soportar la circulación de vehículos grandes, son de un solo sentido con un carril, construidas 

para funciones y necesidades distintas a las actuales. 

5.2.3. Factores de riesgo y demografía 

 La zona donde se localiza la ciudad posee diferente tipos de riesgo así: frente a movimientos 

en masa presenta un grado de daño alto, fallas sísmicas grado de daño alto, intensidad sísmica 

grado medio-alto, inundaciones grado bajo, caída de ceniza medio –alto, incendios forestales 

grado alto (B & G consultores, 2015). 

El área urbana de Pujilí se caracteriza por el predominio de mujeres con un 53% frente a los 

hombres con un 47% datos cercanos al índice provincial, 48.5% hombres y 51,5%mujeres 

(Figura 11). 
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Figura 11.- Pirámide poblacional Pujilí 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEC9. 

 

Población joven con un bajo índice de dependencia de población mayor, pirámide de tipo 

progresiva, predominio de mujeres en edad adulta, se observa en el grupo de 55 a 59 años 

una disminución que se explica por la migración por motivos de trabajo, se observa una 

disminución en la población adulta que se puede explicar por el sismo ocurrido en 1995 que 

dejó en escombros a la ciudad, donde varias familias tuvieron que salir de la ciudad. 

La actividad económica de la ciudad se basa en el comercio, y los servicios debido a ser la 

cabecera cantonal. Progresivamente se va consolidando el turismo de paso hacia atractivos 

como el volcán Quilotoa. 

                                                            
9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Figura 12.- Ramas económicas por actividad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEC. 

 
La población trabaja en diferentes ramas económicas (Figura12) según datos del INEC los 

porcentajes mayoritarios corresponden a: enseñanza (24,88%), comercio al por mayor y 

menor (13,86%), agricultura (12,47%). Otras ramas económicas que se están desarrollando 

son el transporte y almacenamiento (8,61%), industria manufacturera (8,11%), la 

administración pública (8,50) y la construcción (6,12%). Por debajo con porcentajes menores 

al 3% aparecen actividades de servicio de salud, alojamiento, servicios varios, actividades 

profesionales; estas últimas presentan valores bajo el 1% por este motivo no se presentan en 

el gráfico. 
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Figura 13.- Nivel de instrucción población Pujilí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEC. 

 

El nivel de instrucción registrado con mayor porcentaje es el primario (27,47%) le siguen el 

superior con el 23,68%, el secundario con el 21,08%. El 4% de la población no posee ninguna 

instrucción, esto corresponde a la población residente. (Figura13) 

5.3. Características de la movilidad urbana en Pujilí 

La movilidad en Pujilí se ha visto condicionada por su topografía, las barreras principales 

que ha enfrentado como se mencionó anteriormente son la colina del Sinchaguasín al sur de 

la ciudad y el Río Pujilí que actualmente debido a la sequía se presenta como un pequeño 

curso de agua en donde se realiza el drenaje de agua lluvia y se pudo observar que también 

se lo hace de las aguas servidas, situación que ha sido perjudicial para el ecosistema 

desarrollado en sus bordes. 

El parque automotor ha ido evolucionando en el Cantón, según datos de la Agencia Nacional 

de Tránsito de Cotopaxi en la parroquia urbana de Pujilí operan 304 unidades de taxi, carga 

liviana, mixto y escolar, no existe servicio urbano. 

4.06%

0.50% 0.88%

27.47%

21.08%

9.88%
7.80%

1.74%

23.68%

1.71% 1.20%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Ninguno Centro de Alfabetización/(EBA)

Preescolar Primario

Secundario Educación Básica

Educación Media Ciclo Pos bachillerato

Superior Postgrado

Se ignora



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

63 

 

En el centro de la ciudad se ubica la Plaza Sucre (plaza-mercado comercial) en su límite oeste 

funciona la actual parada municipal Jesús del Gran Poder, sitio de origen y destino de todas 

las rutas de transporte a nivel Cantonal.  

Tabla 4. Servicio de Transporte del Cantón Pujilí. 

Parroquias 

Taxis Urbano Intercantonal Interprovincial Carga liviana Escolar 
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Pujilí 2 34 0 0 1 9 3 89 6 115 1 21 

Angamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guangaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 

Pilaló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zumbahua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Total 2 34 0 0 1 9 3 89 9 135 1 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi 
(2011). 

 
Como muestra la Tabla 5, no existen operadoras de servicio urbano en las parroquias del 

cantón, los desplazamientos internos se solventan con taxis y camionetas de carga liviana, la 

parroquia de Pujilí es la única que cuenta con una operadora de transporte escolar, esto hace 

que sean deficientes los traslados hacia centros educativos primarios y secundarios ubicados 

en el centro de la cabecera cantonal. 
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Figura 14. Servicio de transporte en el Cantón Pujilí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi 
(2011). 

 

Considerando los datos representativos de la tabla anterior se elabora la figura 14 que permite 

entender la concentración de transporte en la parroquia urbana de Pujilí que origina la mayor 

cantidad de salidas de transporte (taxis, intercantonal, interprovincial, escolar, carga liviana) 

y recibe a unidades de las operadoras de transporte de carga liviana de las parroquias La 

Victoria y Zumbahua.  

5.3.1. Servicios de transporte 

Servicio de Taxi 

Existen dos cooperativas que prestan este servicio a la población las rutas se realizan dentro 

y fuera del límite urbano de la ciudad (Tabla 6). 
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Tabla 5.- Servicio de taxi 

Cooperativa Nro. de 
Unidades 

Sitio de estacionamiento 

Rutas del Cantón Pujilí 25 Se ubica en la calle Rafael Morales, 
frente al Municipio de Pujilí en el parque 

central, Luis Fernando Vivero. 
Cooperativa Dr. Pablo Herrera 25 Se ubica en la calle Sucre, a partir de la 

intersección con la calle Belisario 
Quevedo. 

Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi 
(2011). 

 

Servicio de Carga liviana 

Este servicio lo ofrecen distintas cooperativas que se ubican alrededor de la Plaza Sucre y 

pesonas particulares que no se encuentran asociadas. 

Tabla 6. Trasporte de carga liviana 

Cooperativa Número de Unidades 
Sucre LTDA 25 
Sinchahuasin 28 

Niño de Isinche 26 
Cia. Servigloria S.A 10 

Cia. Ramos Pamba S.A. 21 
Cia. Yubamba 3 

Elaboración propia 

Fuente: (Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi, 2011) 

 

 

Servicio de transporte de pasajeros cantonal 

Las cooperativas de transporte que entran y salen a la terminal de Pujilí son: Latacunga, 

Cotopaxi, Ciro, La Maná, Macuchi, Cevallos Salcedo, también lo hace en la ruta Angamarca, 

El Corazón; la Cooperativa Ambato usa esta vía con frecuencias diarias desde Ambato, 

Latacunga, Pujilí - Zumbahua, Pialó, La Maná, Quevedo y viceversa. Estas cooperativas 

brindan el servicio inter parroquial e interprovincial. 
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Al interior del cantón Pujilí la operadora de transporte interprovincial es La Merced de Pujilí, 

cuenta con 11 unidades y cubre las rutas comprendidas entre: Potrerillos, Cusubamba, 

Alpamálag de San José, Isinche Grande, Guangaje, Yacubamba, Quilotoa, dependiendo de 

la ruta se tiene diferentes frecuencias desde las 6:00 hasta las 19:00 horas. 

Servicio de transporte interprovincial 

Varias cooperativas ofrecen este servicio: Pujilí con 31 unidades y frecuencias que cubre las 

rutas desde y hacia Quito, Ambato, Valencia, Angamarca, El Corazón, San Juan, Isinche, La 

Gloria, Cuturiví Chico y Grande, Canchagua, San Gerardo, Cruzpamba, San Isidro, 

Yacubamba, Cochaloma. La cooperativa 14 de Octubre también con 31 unidades sirve a los 

barrios y comunidades de: La Victoria, Saquisilí, Latacunga, Zumbahua, Pujilí, El 

Guantualó, El Salado. La cooperativa Vivero con 28 unidades llega hasta los centros 

poblados de Alpamálag, De Acuerios, Pujilí, Latacunga, Zumbahua, Saquisilí, Guangaje, La 

Cocha. 

En conjunto las tres cooperativas cubren un promedio de 166 frecuencias al día, teniendo 

como la ruta principal la de Latacunga-Pujilí y viceversa. 
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Tabla 7.- Distribución de frecuencias por operadoras de transporte en Pujilí 

 

N° OPERADORA UNIDADES RUTAS 1ERA SALIDA

ULTIMA 

SALIDA FRECUENCIAS DÍA

LA VICTORIA‐SAQUISILÍ 6H00 12H00 7

SAQUISILÍ‐LA VICTORIA 12H00 18H00 7

LATACUNGA‐ZUMBAHUA 11H00 1

ZUMBAHUA‐LATACUNGA 16H00 1

LATACUNGA‐PUJILÍ 6H20 19H30 28

PUJILÍ‐LATACUNGA 6H20 19H30 28

LATACUNGA‐PUJILÍ‐EL GUANTUALÓ 13H00 1

4H00 1 (LUNES)

6H00 1 (DOMINGO)

ALPAMALAC DE ACURIOS‐PUJILÍ‐LATACUNGA 7H00 8H30 2 (MARTES)

LATACUNGA‐PUJILI‐ALPAMALAC DE ACURIOS 13H00 15H00 2 (MARTES)

ZUMBAHUA‐PUJILI‐SAQUISILI 7H30 9H00 3 (MIERCOLES)

GUANGAJE‐PUJILI‐SAQUISILI 8H00 1 (MIERCOLES)

ALPAMALAC DE ACURIOS‐PUJILÍ 8H00 1 (MIERCOLES)

PUJILÍ‐ALPAMALAC DE ACURIOS 15H00 1 (MIERCOLES)

ZUMBAHUA‐PIJILI‐LATACUNGA 7H00 9H00 3 (VIERNES)

LATACUNGA‐PUJILI‐ ZUMBAHUA 13H30 14H00 2 (MIERCOLES)

GUANGAJE‐PUJILI‐LATACUNGA 8H00 1 (MIERCOLES)

LATACUNGA‐PUJILI‐GUANGAJE 13H00 1(VIERNES)

8H00 1 (VIERNES)

11H00 1 (SABADO)

LATACUNGA‐PUJILI‐ALPAMALAC DE ACURIOS 15H00 1 (VIERNES)

LACOCHA‐ZUMBAHUA 7H00 1 (SABADO)

ZUMBAHUA‐LA COCHA 12H00 1 (SABADO)

12H00 1 (SABADOS)

6H30 1 (DOMINGO)

GUANGAJE‐LATACUNGA 13H00 1 (DOMINGO)

ALPAMALAC DE ACURIOS‐PUJILI‐LATACUNGA 7H00 9H00 3 (DOMINGO)

PUJILI‐ALPAMALAC DE ACURIOS 11H00 13H30 3 (DOMINGO)

6H00 7H00 2 (LUNES)

7H00 1(MARTES)

5H45 1(MIERCOLES)

6H30 1(VIERNES)

7H00 16H30 3(SABADOS)

6H00 9H30 4 (DOMINGO)

13H15 15H00 2(LUNES)

14H15 1(MARTES)

13H00 1(MIERCOLES)

15H00 19H00 2(VIERNES)

3H45 13H00 3 (SABADO)

12H00 15H00 4(DOMINGO)

ZUMBAHUA‐SAQUISILI 6H00 1(JUEVES)

SAQUISILI‐ZUMBAHUA 14H00 1 (JUEVES)

LATACUNGA‐PUJILI  6H10 19H10 27

PUJILI‐LATACUNGA 6H10 19H10 27

LATACUNGA‐ZUMBAHUA 4H45 11H00 3 (SABADO)

ZUMBAHUA‐LATACUNGA 12H30 15H00 3 (SABADO)

13H00 1(MARTES Y SABADO)

19H00 1 (VIERNES)

6H00 9H00 2 (SABADO)

9H00 1 (MARTES)

1

2

LATACUNGA‐PUJILI‐ZUMBAHUA

LATACUNGA‐GUAGAJE

GUANTUALÓ‐EL SALADO‐ PUJILI‐ LATACUNGA

31
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LATACUNGA‐GUANGAJE

ALPAMALAC DE ACURIOS‐PUJILI‐LATACUNGA

ZUMBAHUA‐PUJILI‐LATACUNGA

GUANGAJE‐ LATACUNGA

28

C
O
O
P
ER

A
TI
V
A
 V
IV
ER

O



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

68 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi 
(2011). 

 

5.4. Problemática en la movilidad urbana de Pujilí. 
El factor histórico señalado anteriormente más el riesgo sísmico de la zona y el incremento 

de la posesión de vehículo privado de carga, ha promovido el crecimiento de Pujilí con baja 

densidad poblacional, que poco a poco ha ido adoptando características de ciudad difusa, las 

edificaciones no sobrepasan las cuatro plantas y el uso residencial, industrial y recreativo se 

localizan en zonas ubicadas en los límites de la ciudad. El área urbana soporta flujos de 

población importantes que se originan en  las parroquias rurales del Cantón ya que las 

actividades agrícolas que realizan promueven el ingreso a la ciudad para comerciar sus 

productos en las ferias semanales. 

PUJILI‐VALENCIA 7H00 1

VALENCIA‐PUJILI 4H45 1

LATACUNGA‐ANGAMARCA 8H00 15H00 5

ANGAMARCA‐LATACUNGA 5H00 5

LATACUNGA‐EL CORAZÓN 8H30 16H30 4

EL CORAZÓN‐LATACUNGA 8H30 15H00 4

LATACUNGA‐PUJILÍ 5H50 19H00 28

PUJILÍ‐LATACUNGA 5H50 19H00 28

PUJILÍ‐SAN JUAN‐ ISINCHE 5H30 16H30 21 (DOMINGO)

ISINCHE‐SAN JUAN‐ PUJILI 8H30 15H30 13 (MIERCOLES)

LATACUNGA‐SAN JUAN‐ ISINCHE 7H30 8H00 2 (DOMINGO)

ISINCHE‐SAN JUAN‐ LATACUNGA 9H45 10H00 2 (DOMINGO)

PUJILÍ‐ LA GLORIA 8H00 1 (DOMINGO)

LA GLORIA ‐ PUJILÍ 13H00 1 (DOMINGO)

PUJILI‐CUTURIVÍ CHICO 8H30 1 (DOMINGO)

CUTURIVÍ CHICO‐PUJILI 13H30 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐CUTURIVÍ GRANDE 8H00 1(DOMINGO)

CUTURIVÍ GRANDE‐PUJILÍ 14H00 1(DOMINGO)

PUJILI‐SAN GERARDO 8H00 1(DOMINGO)

SAN GERARDO‐PUJILÍ 11H30 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐CRUZPAMBA 8H30 1(DOMINGO)

CRUZPAMBA‐PUJILÍ 13H30 1(DOMINGO)

PUJILI‐CANCHAGUA 7H00 1(DOMINGO)

CANCHAGUA‐PUJILÍ 10H30 1(DOMINGO)

PUJILI‐SAN ISIDRO 8H30 1(DOMINGO)

SAN ISIDRO‐PUJILÍ 13H00 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐YACUBAMBA 7H00 1(DOMINGO)

YACUBAMBA‐PUJILÍ 11H30 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐ COCHALOMA 8H00 1(DOMINGO)

COCHALOMA ‐PUJILÍ 12H30 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐QUITO 12H00 1(DOMINGO)

PUJILÍ‐AMBATO 13H00 1(DOMINGO)

C
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Pujilí ha desarrollado su propia dinámica urbana, que concentra en determinadas horas 

grandes volúmenes de desplazamientos los cuales coinciden con las horas de entrada y salida 

de sitios de trabajo, centros educativos y demás tipologías de equipamiento.  

Cabe mencionar que otro factor de movilidad urbana importante lo constituye la tipología de 

transporte público- privado utilizado ya que la población de Pujilí se dedica mayoritariamente 

a la agricultura, transporta mercancía en cantidades importantes, de este modo se ha 

desarrollado el uso de transporte de carga (camionetas) que a su vez son utilizadas para 

transporte de pasajeros. 

Foto 1.-  Desplazamientos de la población en vehículos inapropiados. 

       

Fuente: Archivo personal. 

La problemática identificada se evidencia en la falta de seguridad en los desplazamientos, 

incremento del vehículo particular, falta de estacionamientos en sitios cercanos a los 

diferentes equipamientos mayoritariamente los cercanos a la zona centro, afectación al 

paisaje urbano, contaminación ambiental.  

El servicio de transporte de pasajeros en el área urbana (transporte urbano) es insuficiente y 

no se realiza en vehículos adecuados consecuentemente el maltrato al usuario y la inseguridad 

son constantes. La población invierte un recurso económico importante en el uso de 

transporte diariamente que no es acorde al servicio que brindan las cooperativas de taxis y 

camionetas. 
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Pujilí se estructura en función a un eje formado por una vía principal (Av. José Velasco 

Ibarra) y otra secundaria (Vía Estatal #30) la cual conecta a todas las parroquias del cantón 

y en ciertos sectores se encuentra en mal estado.   

Para poder acceder al Cantón, se debe tomar la Vía Estatal la cual nace del paso lateral de 

Latacunga.  

La accesibilidad hacia la parroquia Pujilí tiene un ingreso principal ubicado en la parte NE y 

una salida principal localizada al SO, mismo que se encuentran unidos por una vía principal, 

la cual cruza por el centro del poblado urbano. Actualmente ésta vía comprende la única ruta 

donde circulan los autobuses.  

También cuenta con dos ingresos secundarios cuyas vías no se encuentran en buen estado y 

confluyen al centro de la ciudad.   

Las vías presentan algunas deficiencias en cuanto a calzada y vereda, en la Foto 2 se puede 

observar los obstáculos existentes en algunos ejes de circulación vehicular y peatonal. 

Elementos como jardineras y contenedores de basura obstaculizan la circulación del peatón 

en algunas vías. 

Foto 2.- Obstáculos en vereda y calzada. 

        
Fuente: Archivo personal. 
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El proceso metodológico de esta tesis doctoral parte de una investigación descriptiva que 

establece las relaciones causa  efecto que lleva al planteamiento de criterios de sostenibilidad 

en el tema de la movilidad, los resultados corresponden a una revisión bibliográfica en 

distintas fuentes, que establece el estado de la cuestión de lo general a lo particular. 

 

Figura 15: Niveles de Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16: Fases del proceso investigativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este capítulo se describen los procesos metodológicos llevados a cabo para resolver las 

cuestiones planteadas. La metodología busca la participación de la comunidad y el gobierno 

General Particular Aplicada

Proceso de Investigación

Estado de la cuestión
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Análisis de Redes

Análisis del área de 
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local, en este sentido se presenta el tema de investigación al alcalde y a los técnicos 

municipales, quienes manifiestan mucho interés y la necesidad de que se realice el trabajo. 

A partir de este primer acercamiento surgen otros que orientarán el proceso de investigación 

a través de información otorgada por alcalde, técnicos y comunidad en talleres participativos 

(dos talleres) y presentación de avances de la investigación (tres presentaciones). 

A partir de esta información previa se procede al cálculo de una muestra representativa de 

los comportamientos de la población de Pujilí en cuanto a movilidad urbana. A través de la 

recolección de datos obtenidos en la encuesta domiciliaria se obtiene información estadística 

respecto a los patrones de movilidad en función de las características de la población tales 

como: edad, género, estado civil, composición familiar, nivel de instrucción, ocupación, 

lugar de residencia, posesión de vehículo propio, vivienda, modos de transporte utilizados, 

nivel de ingresos, orígenes, destinos y motivos de viaje, frecuencia de viaje.  

La información relativa a flujos de tráfico existentes se hace a través del método de aforado 

manual en sitios distribuidos en la ciudad, obteniendo flujo de entrada y salida en diferentes 

accesos, tiempos y velocidades representativos en horas punta y en horas valle además 

permite tener información respecto al tiempo existente en los desplazamientos de la ciudad. 

La tabla de aforo viario discrimina los tipos de transporte en: maquinaria agrícola, tracto 

camión, volqueta, camión, bus, automóvil, taxi, motos. Se adjunta adicional una tabla 

complementaria que registra el aforo peatonal y de bicicletas de las mismas vías, la que 

recopila la cantidad y los distintos horarios de flujo peatonal y de bicicletas.  

Debido a que la ciudad no cuenta con transporte urbano, se analiza los modos de transporte 

utilizados que para el caso son: bus inter parroquial, camionetas y taxis. Para ello se levanta 

información a través de tablas de conteo en las paradas existentes para estos servicios, donde, 

se registra: el nombre de la cooperativa, hora de llegada del transporte, número de usuarios 

que suben al vehículo discriminados en hombres y mujeres y el número de usuarios que bajan 

del transporte, ubicación de la parada y se anota cualquier tipo de observación que sea 

necesaria para aclarar la información recopilada. Estos registros se realizaron de 9:00 horas 

a 15:00. 
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Los contenidos de este capítulo parten de las fuentes de información utilizadas en la 

investigación, explicación del método de aforado viario, procesos de análisis de transporte, 

detección de puntos conflictivos en la red, información específica de comportamientos de 

estudiantes (4 centros educativos) respecto a su movilidad diaria y de los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí. 

6.1. Fuentes de Información 

Las fuentes de información proporcionan datos cualitativos y cuantitativos útiles para este 

trabajo de investigación. 

Fuentes oficiales 
 

Planos temáticos (equipamiento, infraestructura, usos de suelo) y delimitación barrial de 

Pujilí. (Formato “dwg”), de AutoCAD (Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pujilí) que contiene el plano de la ciudad de Pujilí con calles, manzanas y 

predios. 

Orto fotos aéreas digitales de la ciudad de Pujilí año 2015 (Fuente GADM de Pujilí). 

Base de Datos INEC alojado en el Sistema Integrado de Consultas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Datos por provincia y parroquias rurales y urbanas. (Fuente: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?).  

Listado de cooperativas de transporte (Fuente: Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi). 

Fuentes propias 
Planos temáticos (formato “dwg”), de AutoCAD (Fuente: Grupo de Investigación 

Universidad Tecnológica Equinoccial). Delimitación, altura de edificación amanzanamiento, 

parcelario, tejido urbano, relieve, morfología, cursos de agua, características ambientales, 

sistema vial, equipamiento, infraestructura, barrios, expansión urbana.  

Información tabular cuyos datos se obtuvieron en el trabajo de campo efectuado: encuesta 

domiciliaria realizada en base una muestra probabilística estratificada, encuesta hábitos de 

movilidad realizada al 50% de los estudiantes de cuatro centros educativos de la ciudad, datos 
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recopilados en los aforos manuales, datos de las tablas de conteo en las paradas de taxis, 

camionetas y transporte interparroquial.  

6.1.1. Aforado Urbano y Jerarquía viaria inicial 

Se analiza el volumen vehicular de circulación existente a partir de una jerarquización vial 

de la red actual que permite identificar las vías de mayor importancia que concentren distinta 

problemática.  

Las vías adquieren su nivel jerárquico de acuerdo a la función que desempeñan y al volumen 

de tráfico que soportan,  para este estudio se las ha clasificado por su función en cuatro niveles 

de jerarquía: 

Tabla 8.- Jerarquía vial Pujilí 

Jerarquía Tipología de 
la vía 

Características Intensidad media 
diaria 

Nivel 1 Arterial 
Principal 

Soportan del tráfico de paso de larga y mediana distancia. 
Permiten una velocidad de operación de hasta 70Km/h 

Mayor a 10000 
vehículos día 

Nivel 2 Arterial 
Secundaria 

Articulan los sectores urbanos permite una velocidad de hasta 
50km/h. Permite circulación de transporte colectivo, permite 
estacionamiento lateral 

Entre 5000 y 
10000 

Nivel 3 Colectora Permite movilidad al interior de sectores urbanos,  permite 
una velocidad de operación de hasta 30 km/h, permite 
estacionamiento lateral 

Entre 2000 a 5000 
vehículos día 

Nivel 4 Local Permite movilidad al interior de sectores urbanos,  permite 
una velocidad de operación de hasta 20 km/h, permite 
estacionamiento lateral 

Menor a 2000 
vehículos día 

Nivel 5 Peatonal Uso exclusivo del peatón, permite movilidad al interior de 
sectores urbanos, no permite estacionamiento de vehículos. 
Deben permitir el acceso de vehículos de emergencia y de 
servicio. 

 

Nivel 6 Senderos y 
escalinatas 

Uso exclusivo del peatón,  permite movilidad al interior de 
sectores urbanos, no permite estacionamiento de vehículos. 
No permite acceso a vehículos 

 

Elaboración: Propia 
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A partir  de la jerarquía viaria contemplada se realiza la representación gráfica 

correspondiente al levantamiento de información en sitio. Posteriormente se utilizará para 

elaborar los aforos viales. 

Figura 17.- Jerarquía Vial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía GADMP. 
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6.1.2. Método de aforado viario 

“Se denomina aforo al proceso de medir la cantidad de vehículos y/o peatones que pasan por 

un tramo en una carretera en una unidad de tiempo” (Gomez Johnson, 2004). 

Los aforos se realizan con múltiples objetivos: estimación de números de usuarios de una 

vía, cómputo de índices de accidentes, tendencias del volumen del tráfico, evaluación de 

viabilidad económica de la vía, desarrollo del sistema arterial, desarrollo de programas de 

mejora entre otros. Los métodos de aforo pueden ser de forma manual o automática 

El método manual se realiza a través de planillas de conteo vehicular  (ver Anexo 6) que la 

realizan personas en campo (aforadores) en estas se obtiene datos de volúmenes de tráfico, 

permite la clasificación de vehículos por tamaño, tipo, etc. A través de éste método se 

obtienen resultados fiables la desventaja es el costo que implica mantener a los aforadores 

por tiempos prolongados. 

El método automático se puede realizar a través de un contador manual electrónico, 

detectores neumáticos, contacto eléctrico,  contacto eléctrico, radar, magnético, ultrasónico, 

infrarrojo, etc. Estos dispositivos detectan el paso de un vehículo y lo envía a un registrador. 

(Gomez Johnson, 2004). 

Para este estudio se utiliza el método de aforo manual ya que no se cuenta con dispositivos 

automáticos y se considera que el método manual tiene ventajas sobre los métodos 

automáticos en relación a la calidad y especificidad de información que brinda. 
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Figura 18.- Emplazamiento puntos de aforo del viario. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía GADMP. 

Se inicia con la selección de puntos de toma de información (Figura 18) que deben cumplir 

con las siguientes características: sitio considerado como el mayor punto de paso vehicular, 

ingresos y salidas de la ciudad, paso obligado hacia centros atractores de movilidad 

(equipamientos). El estudio permite obtener datos cuantitativos de tráfico vehicular y 

peatonal en diferentes horarios localizando las horas punta. El levantamiento de información 

se realiza durante 12 horas; de 7:00 a 19:00 horas en un día laborable (lunes), un día de feria 

(sábado), un día no laborable (domingo). Las 12 horas restantes del día representan un flujo 

vial mínimo y logísticamente no se cuenta con el personal para la realización del aforo, se 

decide no contar con estos datos pero se los toma en cuenta para determinar el ciclo semanal 

a través de una extrapolación de datos. 
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La toma de información se repite en dos períodos diferenciados del año: febrero (mes que 

corresponde a la época de invierno en el Ecuador, primera campaña de aforado) y agosto 

(mes que corresponde a la época de verano en el Ecuador, segunda campaña de aforado). 

Detectadas las Horas Punta (HP), se inicia el estudio de Ciclo Semanal, donde se toma en 

cuenta los días laborables, de descanso y de mayor actividad comercial (días de feria). Con 

esta información también se obtiene el ciclo anual de los desplazamientos. 

Debido a que Pujilí tiene gran cantidad de peatones en los diferentes días de la semana, se ha 

realizado adicional el conteo de flujo peatonal (a pie y en bicicleta) en los mismos puntos de 

aforo vehicular, datos que son útiles para el planteamiento de la propuesta. 

Los puntos de aforado se localizan en las principales vías de la ciudad con el fin de cumplir 

con las condiciones propuestas, que a la vez coinciden con las entradas y salidas de la ciudad. 

Los aforos se realizan por sentido vial durante las 12 horas mencionadas. Obtenida la 

información se pasa a formato excel para realizar las gráficas de análisis respectivas. (Figura 

19). 

Figura 19.- Ejemplo de datos de conteo vehicular en excel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CALLE: Av. Velazco Ibarra  SENTIDO:  Entra a Pujilí AFORADOR (ES):   Stefanie Carrillo, Andres Asanza, Monserrath Barreto

7:00 a 8:00 (AM) 8:00 a 9:00 (AM) 9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM) 11:00 a 12:00 (PM) 12:00 a 13:00 (PM)

MAQUINARIA AGRÍCOLA 2 1 1 0 3 1 8

TRACTOCAMIÓN  1 0 0 1 0 0 2

VOLQUETA 5 3 4 3 4 1 20

CAMIÓN 10 8 3 7 12 11 51

BUS 6 7 3 4 8 4 32

BUSETA 10 7 4 5 8 10 44

CAMIONETA 50 35 24 28 40 81 258

AUTOMOVIL 75 38 20 33 48 99 313

TAXI 25 21 15 8 34 40 143

MOTOS 6 8 3 6 15 7 45

TOTAL 190 128 77 95 172 254 916

CALLE: Av. Velazco Ibarra  SENTIDO:  Entra a Pujilí AFORADOR (ES):   Stefanie Carrillo, Andres Asanza, Monserrath Barreto

7:00 a 8:00 (AM) 8:00 a 9:00 (AM) 9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM) 11:00 a 12:00 (PM) 12:00 a 13:00 (PM)

PEATONES 18 38 33 26 68 54 237

BICICLETAS 2 3 2 0 4 6 17

TOTAL 20 41 35 26 72 60 254

TABLA DE CONTEO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS CATEGORIAS POR TAMAÑO

FECHA:    24  dd/  06  mm/  2016  aa

TABLA DE CONTEO DE MOVIMIENTO PEATONAL Y BICICLETAS

FECHA:    24  dd/  06  mm/  2016  aa

TIPO DE TRANSPORTE TOTAL
HORA 

TIPO DE TRANSPORTE
HORA 

TOTAL
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Para observar y cuantificar la variación del volumen de tráfico se han elaborado gráficos 

(Figura 20) que permiten entender la actividad en la vía por horas y por tipo de vehículo. 

 

Figura 20.- Ejemplo de gráfica de análisis de tipos de vehículo por hora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor de la intensidad media diaria IMD se obtiene de los aforos vehiculares realizados en 

base al conteo vehicular. En la vía principal por ser la que más soporta el volumen vehicular 

se realiza el conteo en ambos extremos de la ciudad para obtener los aforos limítrofes y 

expandir la jerarquía viaria desde las intersecciones al resto de la red, utilizando el siguiente 

enunciado: 
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6.1.3. Vehículo flotante en el cálculo de demoras 
 

Para el análisis de velocidades medias de recorrido en la red urbana de Pujilí, se realiza el 

cálculo de demoras en vehículo flotante, esta información permite comparar el grado de 

eficiencia de los diferentes tramos de la red, conociendo las interacciones entre los vehículos 

y su entorno. 

El método utilizado para cumplir con el objetivo corresponde a la prospección vehicular, que 

extrae datos de velocidades y tiempos de recorrido por tramo, utilizando un vehículo flotante 

que es representativo de los que circulan en la ciudad. Se analizan tres itinerarios que se 

repiten seis veces en distintas horas con el fin de obtener una muestra representativa de los 

tiempos y velocidades de recorrido. 

Los itinerarios planificados se describen de acuerdo a los parámetros seleccionados: 

Itinerario 1.- Corresponde al recorrido perimetral de la ciudad, no corresponde a la misma 

jerarquía vial en cada tramo ya que esta varía en cuanto a función y diseño de las vías. 

Itinerario 2.- El recorrido se realiza en el eje transversal de la ciudad sentido norte-sur. La 

jerarquía vial de la vía corresponde al nivel 1. 

Itinerario 3.- Se ubica en el eje longitudinal de la ciudad sentido este-oeste. La jerarquía vial 

corresponde al nivel 2. 
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En la Tabla  9  se observa los diferentes puntos de control junto a la longitud de los tramos que 
componen cada itinerario. 

Tabla 9.- Longitudes de los tramos de cada itinerario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El itinerario 1 es útil para entender de forma clara la movilidad en automóvil de la zona 

perimetral de la ciudad como se muestra en la Figura 21. 

 

TRAMO
LONGITUD 

(m)
TRAMO

LONGITUD 
(m)

TRAMO
LONGITUD 

(m)
TRAMO

LONGITUD 
(m)

Redondel ingreso a Pujilí 0 Redondel ingreso a Pujilí 0 Av. Estatal y Pichincha 0 Antonio José de Sucre y 472

Escuela Agustín Alban 2104.06
Escuela Provincia de 

Cotopaxi
964.1 Pichincha y Teófilo Segovia 1486

Modesto Villavicencio y 
Juan Salinas

233

Gabriel Álvarez y Calle 
S/N

1099.01 Redondel - Semáforo 1318.54 Pichincha y Velasco Ibarra 129 Juan Salinas y Calle S/N 188

Gabriel Álvarez y 
Teófilo Segovia

257.26 Parada de Buses 643.61 Pichincha y Belisario Quevedo 162
Calle S/N y Aquilino 

Cajas
74

García Moreno y Niño 
de Isinche

800.65 Colegio Belisario Quevedo 661.66 Pichincha y Simón Bolívar 74
Aquilino Cajas y Enrique 

Iturralde
112

Triángulo 903.62 Triángulo 1384.54 Pichincha y Rafael Morales 69
Enrique Iturralde y 

Rafael Villacis
85

Niño de Isinche y Vía al 
Cardón

2128.39 Total Arteria 4972.45 Pichincha y Vía al Cardón 162
Rafael Villacís y Av. 

Velasco Ibarra
182

Calle AO y Abdón 
Calderón

838.48 La Y 712
Av. Velasco Ibarra y 

Juan Salinas
288

La Y 306.22 TRAMO
LONGITUD 

(m)
Av. Velasco Ibarra y 

José Joaquín de Olmedo
130

Juan Salinas y Juan 
Merizalde

879.81
Parada de Buses Jesús del 

Gran Poder
2057.01

Av. Velasco Ibarra y 
Pichincha

196

Belisario Quevedo y 
Calle G

1152.38 Semáforo 633.43
Pichincha y Teófilo 

Segovia
129

Redondel ingreso a Pujilí 2443.7 UPC 1317.1 Av. Estatal y Pichincha 1486

Redondel ingreso Pujilí 1253.29
Total Arteria 5260.83

ITINERARIO 2 VUELTA

ITINERARIO 1 ITINERARIO 2 IDA ITINERARIO 3 IDA ITINERARIO 3 VUELTA

Total arteria 12913.58 Total Arteria 3575

Total Arteria 2794
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Figura 21.- Itinerario 1. Anillo perimetral. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía del GADMP, trabajo de campo. 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

84 

 

El segundo itinerario es representativo para entender los desplazamientos más utilizado para atravesar 
la ciudad en sentido este-oeste. Como muestra la Figura 22  

Figura 22.-  Itinerario 2 - Av. Velasco Ibarra - Eje Este - Oeste 

 

 

Elaboración propia a partir de la Cartografía del GADMP, trabajo de campo 
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La Figura 23 muestra el tercer itinerario, que comunica la zona norte con el sur de la ciudad, atraviesa 
la zona central de Pujilí. 

 

Figura 23.- Itinerario 3. Av. Pichincha - Eje Norte - Sur 

 

Elaboración propia a partir de la Cartografía del GADMP, trabajo de campo 
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A través de este método se obtienen datos de los desplazamientos internos y externos que 

tiene la ciudad de Pujilí. Realizados todos los aforos se digitaliza la información para 

posterior análisis. La ejecución de este trabajo se desarrolla a partir de plantillas en papel 

diseñadas para cada uno de los tres itinerarios propuestos, en donde se rellena los campos 

tiempo de llegada a cada punto de control, tiempo de salida del mismo y velocidad a la que 

se desplaza el vehículo flotante en el punto medio aproximado de cada tramo. (Anexo 8). 

Se ha dispuesto de un vehículo flotante con dos personas (el conductor y el captador de 

información); el captador de información dispone de las plantillas, un gps, y un cronómetro 

para almacenar tiempos de llegada y salida de cada tramo. El vehículo debe ir a una velocidad 

similar a los demás usuarios de la red. Al iniciar la vuelta correspondiente a un itinerario se 

encera el cronómetro y se activa para obtener grabado los puntos de llegada y salida de los 

puntos de control. (Ruiz Labrador, 2013). 

Obtenida toda la información de tiempos de recorrido y velocidades por tramo, se digitaliza 

la información para los respectivos análisis. 

Para analizar los niveles de servicio de cada tramo, se utiliza la metodología dada por el 

Highway Capacity Manual (HCM, 2000) adaptado a la ciudad de Pujilí. De acuerdo al 

siguiente orden: 

La clasificación de los tramos de la red establecidos previamente se basan en lo especificado 

en la tabla 11 y 12 deacuerdo a  dos categorías: funcional y de diseño 

Tabla 10.- Criterios de clasificación de tramos por categorías funcionales 

 

Fuente: (HCM, 2000) en (Ruiz Labrador, 2013) 

CRITERIO ARTERIAS PRINCIPALES ARTERIAS SECUNDARIAS
Función movilidad Muy importante Importante
Función acceso Secundaria Notable

Puntos conectados
Autopista, centros de actividad importante, 
principales generadores de tráfico Arterias principales

Viajes predominantes

Viajes relativamente largos entre los puntos 
anteriores y viajes de paso que entran, salen y 
atraviesan la ciudad

Viajes de longitudes moderadas dentro 
de zonas relativamente pequeñas

CATEGORÍA FUNCIONAL
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Tabla 11.- Criterios de clasificación de tramos por categorías de diseño 

 

Fuente: (HCM, 2000) en (Ruiz Labrador, 2013) 

Articulando los dos criterios se obtiene la clasificación definitiva de tramos a considerar, 
como se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 12.- Clasificación definitiva de tramos 

 

Fuente: (HCM, 2000) en (Ruiz Labrador, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO SUBURBANO INTERMEDIO URBANO
Densidad de accesos de vía y 

entradas locales
Baja densidad Densidad moderad Alta densidad

Tipo de arteria
Multicarril con separación, sin 
separación o de dos carriles 

con arcenes

Multicarril con o sin 
separación de un solo 

sentido, de dos carriles

Sin separación de un 
solo sentido, de dos 
sentidos, con dos o 

más carriles
Estacionamientos No Algunos Muchos

Carriles para el giro a la izquierda 
separados

Si Habituales Algunos

Semáforos por kilómetro 1 a 3 2.5 a 6.2 3.7 a 7.5
Límites de velocidad 64.4 a 72.4 km/h 48.3 a 64.4 km/h 38.6 a 56.3 km/h
Actividad peatonal Escasa Alguna Habitual

Desarrollo urbano colateral Densidad baja a media Densidad media/moderada Alta densidad

CATEGORÍA DE PROYECTO (DISEÑO)

Arteria principal Arteria Secundaria
Proyecto y control suburbano típico I II

Proyecto intermedio II III
Proyecto urbano típico III III

Clases de Arterias según su función y categoría

Categoría de proyecto (diseño)
Categoría funcional
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Tabla 13.- Niveles de servicio en función de las velocidades medias de recorrido 

 

Fuente: (HCM, 2000) en (Ruiz Labrador, 2013) 

 

Después de realizar la clasificación de los tramos se debe establecer el nivel de servicio10 de 
cada una a partir de la velocidad media de recorrido observada en campo. La clasificación 
presentada en la Tabla 14 puede presentar conflictos en algunos casos, con el fin de evitarlos 
y simplificar la asignación de niveles se concreta un nuevo criterio que se basa en el 
porcentaje de velocidad de recorrido detectada en cada uno de los tramos. Esta clasificación 
permite tener niveles más reales en el análisis. (Ruiz Labrador, 2013). 

Tabla 14.- Niveles de servicio según el porcentaje de velocidad libre. 

 

Fuente: (HCM, 2000) en (Ruiz Labrador, 2013). 

 

A continuación se establece los niveles de servicio considerados por el manual HCM: 

                                                            
10“ Es una medida cualitativa del efecto que pueden tener en la capacidad de una vía 
muchos factores tales como la velocidad, el tiempo de recorrido, las interrupciones del 
tráfico, la libertad de maniobras, la seguridad, los costos de operación, etc. A cada nivel de 
servicio le corresponde un volumen de servicio que será el máximo número de vehículos 
por unidad de tiempo que pasará”. (Gomez Johnson, 2004) 

I II III
Intervalo de variación de la velocidad libre (km/h) 72.4 a 56.3 56.3 a 48.3 48.3 a 40.2

Velocidad libre normal (km/h) 64.4 53.1 43.4

NIVEL DE SERVICIO

A ≥ 56.3 ≥ 48.3 ≥ 40.2
B ≥ 45.6 ≥ 38.6 ≥ 30.6 
C ≥ 35.4 ≥ 29.0 ≥ 20.9
D ≥ 27.4 ≥ 22.5 ≥ 14.5
E ≥ 20.9 ≥16.1 ≥ 11.3
F ≥ 20.9 ≥16.1 ≥ 11.3

VELOCIDAD MEDIA DE 
RECORRIDO (km/h)

% Velocidad libre 100% - 70% 70%-50% 50% - 30% < 30%

Nivel de Servicio A B C D

CLASIFICACIÓN ARTERIAL
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Nivel de servicio A: Flujo libre sin impedimentos ni obstáculos,  poca o nula limitación de 
maniobras por la presencia de otros vehículos la velocidad media está cercana al 90% de la 
velocidad en régimen libre, puede conservarse la velocidad deseada, pocos o nulos retardos. 
Conductor sin tensión 

Nivel de servicio B: Flujo estable, las velocidades empiezan a ser restringida por las 
condiciones de tráfico, la velocidad media de recorrido es el 70% de la velocidad en régimen 
libre. Conductor sin tensión. 

Nivel de servicio C: Flujo estable pero velocidades más controladas, dificultades en 
maniobras como giros o cambio de carril. Inadecuada coordinación semafórica, y tráfico 
puede reducir la velocidad media al 50% de la velocidad en régimen libre. Conductores 
tensionados. 

Nivel de servicio D: Se acerca al flujo inestable, velocidades de operación tolerables, 
pequeño aumento en el volumen soportado causa aumentos de los tiempos de recorridos. Las 
velocidades medias están en el 40% de la velocidad en régimen libre. Conductor tensionado. 

Nivel de servicio E: Flujo inestable, pueden ocurrir paradas momentáneas, el volumen se 
acerca a la capacidad del tramo. Velocidades medias iguales o inferiores a 1/3 de la velocidad 
en régimen libre. Tensión en conductores elevado. 

Nivel de servicio F: Flujo forzado, bajas velocidades, el volumen es menor a la capacidad 
del tramo. En casos extremos, la velocidad y el volumen pueden tener valor cero. Nivel de 
tensión en conductores es máximo. 

Esta clasificación es muy útil para detectar problemas en la red viaria, con el fin de 
implementar nuevas rutas de desplazamiento (rutas alternativas). (Ruiz Labrador, 2013) 

A continuación se calcula las velocidades de recorrido en flujo libre (FL) y en hora pico (HP), 
comparando las velocidades se determina el nivel de servicio de cada tramo y de todo el 
itinerario.  

Se debe mencionar que las velocidades van a variar debido a factores diversos entre ellos: la 
topografía, el vehículo, la hora, el conductor, la normativa vigente. Tomando en cuenta esto 
los valores recopilados en campo corresponden a la toma de muestras en diferentes horarios. 

A continuación se establecen las expresiones a ser utilizadas para el cálculo  

Velocidad en flujo libre: es la media aritmética de las velocidades en FL observadas en 
campo. 
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Velocidad media de recorrido: calculada como la media de las velocidades de recorrido, esta 
última se calcula a partir de los tiempos empleados en recorrer cada tramo y su longitud. Se 
utiliza la siguiente expresión: 

	 	
	 ∗ 3.6
	 .

 

Velocidad media global de la arteria: se calcula como la media armónica de las velocidades, 
tanto en FL como en HP, siguiendo la expresión:  

 

̅ 	
∑

∑
 

Donde  es absoluta de cada valor de velocidad utilizado en el cálculo y  es cada valor 
de velocidad concreto, ambos con respecto al tramo analizado. 

Los datos extraídos en campo que se requiere para estos cálculos son: tiempo de recorrido, 
velocidad media observada en el punto medio y longitud. 

 

6.1.4. Jerarquía viaria definitiva. 

En base a los datos recopilados se establece la jerarquía viaria definitiva correlacionándolos 

con otros estudios en sitio (ruido, contaminación de aire). Esta jerarquía se hace en base a la 

Intensidad Media Diaria (IMD) obtenida en campo. Se obtiene el mapa de jerarquización 

viaria definitivo. 

 

6.2. Estudios de modos de desplazamiento urbano (camionetas, taxi) 

Se plantea el análisis de los modos de desplazamiento existente en la ciudad de Pujilí, 

tomando en cuenta que existe una duplicidad de funciones al respecto. 
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No existe una línea de bus urbano en la ciudad, los recorridos realizados por buses rurales, 

interurbanos que unen al área urbana con el área rural son los que de alguna forma permiten 

los desplazamientos dentro de la ciudad. 

La forma habitual que tiene la población para realizar sus actividades al interior de la ciudad 

es a través de camionetas de carga y el taxi. 

En base a conteos y entrevistas se busca: 

- Identificar el grado de utilización del servicio. 

- Obtener el perfil tipo de usuario habitual. 

- Evaluar la interrelación del modo de transporte privado con el público. 

- Establecer la problemática existente. 

- Analizar la accesibilidad al servicio de transporte de la población residente.  

- Conocer la capacidad real que este tiene a desplazarse a todos los bienes y servicios 

ofertados en la ciudad. 

Se emplean encuestas de interceptación en autobuses interparroquiales, taxis y camionetas. 

6.2.1. Grado de ocupación y perfil del servicio 

Para el levantamiento de información se utilizó el formato (Anexo 7) que corresponde a la 

tabla de conteo de movimiento peatonal en las paradas cuyo registro se realizó durante cinco 

horas. Los resultados se relacionaron con encuestas a los conductores y a los usuarios 

estableciendo el número relativo de subidas y bajadas diarias, al respecto cabe aclarar que la 

investigación se realizó en puntos que constituyen el inicio de los recorridos por lo tanto el 

número de bajadas en taxis y camionetas se registra en cero.  

La Tabla 16 indica el número de subidas diarias a los distintos servicios  que son  de 1765 

que constituye el universo (anualmente se estima un volumen de usuarios igual a 644 225 

aproximadamente). Siendo la muestra representativa de 236. 
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Tabla 15.- Número de subidas y bajadas diarias en paradas 

Paradas Tipo de transporte Subidas diarias Bajadas 

Cooperativa de transporte “La 
Merced” 

Bus interparroquial 1080 184 

Cooperativa “La Victoria” Camioneta 250 186 

Cooperativa “Ruta de Cantón 
Pujilí” 

Taxi 152  

Cooperativa “Niño de Isinche” Camioneta 283  

 TOTAL 1765  

Fuente: Conteo en paradas. 

 

Los tiempos de recorrido de los buses se obtienen directamente de la información encontrada 

en el Plan de Ordenamiento territorial del cantón. 

Se realiza el conteo de subidas y bajadas totales en cada parada. Además, con un cronómetro 

se anota la información a tiempos de recorrido entre paradas y duración del período de carga, 

clasificación y conteo de los usuarios que permanecen dentro del vehículo. 

Se busca: 

- Obtener la ocupación media de cada modo de transporte al inicio del recorrido 

- Conocer el volumen de tráfico soportado en cada parada detectando las eficientes y 

menos eficientes. 

Las entrevistas y conteos se realizaron en el mes de febrero de 2015 y agosto de 2016 debido 

a que la información es levantada por estudiantes universitarios en los meses de menor 

actividad académica. Designados para actividades de vinculación con la comunidad y/o 

investigación. Se eligen días laborables, días de feria, y días no laborables. El horario de toma 

de datos es de 8:00h a 17:00h. Los grupos que se forman son de dos personas quienes realizan 

la encuesta de interceptación realizada en cada bus, camioneta, taxi. La encuesta toma en 
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cuenta los siguientes parámetros: datos generales, coordenadas (GPS), tipo de vehículo, 

capacidad de carga, origen y destino, ruta utilizada, propósito del viaje, frecuencia del viaje, 

distancia del viaje, lugar de residencia permanente del encuestado. 

6.2.2. Accesibilidad a las paradas 

Es importante conocer el nivel de accesibilidad que tienen los usuarios a las paradas de bus, 

con el fin de establecer problemática existente tal como: 

- Paradas mal ubicadas 

- Mala distribución de la oferta  

- Identificar itinerarios de mayor volumen 

Para obtener esta información se ha realizado la ubicación de las paradas en cartografía, se 

elabora una tabla de distancias a pie desde cada sector (barrio) de la ciudad, analizando el 

radio de cobertura de la parada. Se toma en cuenta la distancia, el tipo de vía y la velocidad 

media de paso. Esta información se representa en planos temáticos donde se identifican 

relaciones espaciales entre las variables analizadas.  

Se evalúa el estado físico de la parada a través de un levantamiento fotográfico y una ficha 

de observación que registra: estado físico de la estructura, acabados, señalética, accesibilidad 

para personas con movilidad reducida, relación con el entorno. 

 

 

6.2.3.  Detección de puntos conflictivos 
 

Los conflictos relacionados con la movilidad de la ciudad se clasificarán acorde a las 

siguientes circunstancias: conflictos peatón – vehículo, conflictos de diseño-construcción de 

la infraestructura vial, conflictos de tráfico. 

Conflictos peatón-vehículo.- Constituyen aquellos problemas identificados en el irrespeto de 

normativa, parqueos indebidos que obstaculizan la circulación del peatón, y la no 
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identificación de vías preferentes para peatones. Esta información es recopilada en distintos 

recorridos peatonales realizados por los diferentes sectores de la ciudad. 

Conflictos de diseño-construcción de infraestructura vial.- Estos problemas se detectan en el 

diseño existente de intersecciones (redondeles, señalética, dispositivos), pasos peatonales, 

cruces y esquinas. Pueden ser ocasionados por la falta de mantenimiento de las vías, 

materiales empleados en su construcción, discontinuidad de los recorridos (rampas en 

pendientes, gradas)  sean estos vehiculares o peatonales. 

Conflictos de tráfico.- Refiriéndose a estos últimos, se toma la información obtenida en 

campo y se la representa digitalmente. Esto permite cruzar ciertas variables que evidencia la 

existencia de puntos conflictivos en la movilidad de la ciudad, entendido el punto conflictivo 

como aquel sitio donde se registra velocidades menores a 2km/h por múltiples causas, como 

consecuencia se identifican sitios de aglomeración vehicular. 

6.3.  Encuestas domiciliarias 

La metodología utilizada para obtener las muestras parte del desarrollo de la encuesta 

domiciliaria realizada en campo, a partir de una plantilla en papel, para esto se han seguido 

los siguientes pasos: estimación de la muestra, diseño de la encuesta, trabajo de campo y 

ajuste posterior de la muestra a la pirámide poblacional relativa al año 2010.  

6.3.1. Estimación de la muestra 
Se realiza la toma de muestra probabilística estratificada considerada representativa para la 

investigación. Se utiliza el programa STATS (software libre). 
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Figura 24.- Captura de Pantalla. Cálculo de muestra en programa STATS. 

 

Elaboración propia 

Donde: 

Tamaño del universo: 2560 (Número de viviendas, según censo 2010). 

Error máximo aceptable: 5%. 

Porcentaje estimado de la muestra: 50%. 

Nivel deseado de confianza: 95%. 

El tamaño mínimo de la muestra es de 334. 

En base a estos datos se consideran segmentos de la población distribuidos en diferentes 

sectores (diez sectores urbanos establecidos por el INEC) para establecer el verdadero 

número de muestras a considerar se procede a  estratificar  logrando que las muestras sean 

representativas de toda el área urbana delimitada. Esto es, 

 

En donde la muestra n será igual a la suma de los elementos muestrales nh. El tamaño de n y 

la variaza de ȳ pueden minimizarse, si se calcula “submuestras” proporcionales a la 

desviación estándar de cada estrato. Esto es: 
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En donde  y  son muestra y población de cada estrato, y 	es la desviación estándar 

de cada elemento en un determinado estrato. Entonces: 

334
2560

0.1304 

Se realiza la multiplicación por esta fracción constante para obtener el tamaño de la muestra 

del estrato. Así se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 16.- Muestra probabilística estratificada por sectores urbanos que conforman la ciudad de 
Pujilí. 

Estrato por 
giro 

Sectores urbanos 
(código INEC) 

total de viviendas 
(fh)=0.1304   Nh(fh)= 
nh 

Muestra 
Error máx. 
acept=5% 

1 050450001001 162 21 

2 050450001002 142 19 

3 050450001003 119 16 

4 050450001004 137 18 

5 050450001005 118 15 

6 050450001006 137 18 

7 050450001007 123 16 

8 050450001008 105 14 

9 050450001009 75 10 

10 050450001010 95 12 

11 050450002001 95 12 

12 050450002002 87 11 

13 050450002003 92 12 

14 050450002004 322 42 

15 050450002005 128 17 

16 050450002006 122 16 

17 050450002007 144 19 

18 050450002008 81 11 

19 050450002009 145 19 

20 050450002010 131 17 

  N=2560 n= 334 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a estos datos y considerando que el grupo familiar correspondiente a cada vivienda 

es homogéneo se establece el cálculo anterior como muestra representativa para este estudio. 

6.3.2. Diseño de encuestas domiciliarias 

La encuesta domiciliaria se elaboró a partir de una planilla, fueron levantas por grupos de 

dos personal en febrero de 2016, en dicha plantilla se recoge toda la información a considerar: 

edad, género, composición familiar, caracterización del hogar, los modos de transporte 

disponibles, el tipo de movilidad cotidiana, etc. Ver Anexo 1 

Tabla 17.- Clasificación muestral por edad y género de Pujilí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se toman en cuenta, como muestra en la tabla anterior, los grupos de edad de la población 

que potencialmente puede conducir un vehículo privado. 

 

6.3.2. Proceso de representación gráfica 

Representación física: Se obtiene la cartografía base a partir de la cual se elabora las gráficas 

correspondientes a: jerarquización vial, zonificación del área de estudio, sentido vial, calidad 

de la infraestructura. 

QUINQUENIO HOMBRES HOMBRES (%) MUJERES MUJERES (%)

15‐19 40 12% 49 14%

20‐24 49 15% 47 14%

25‐29 53 16% 45 13%

30‐34 29 9% 33 10%

35‐39 23 7% 24 7%

40‐44 24 7% 34 10%

45‐49 34 10% 42 12%

50‐54 22 7% 24 7%

55‐59 18 5% 15 4%

60‐64 20 6% 14 4%

65‐69 20 6% 11 3%

70‐74 2 1% 6 2%

TOTALES 334 100% 344 100%

POBLACIÓN MUESTRA
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Sitios atractores de desplazamientos: Los sitios que atraen mayor cantidad de 

desplazamientos son los equipamientos ubicados en la ciudad, por tal motivo es importante 

contar con la ubicación georreferencia de estos servicios permitiendo la representación 

gráfica correspondiente. A partir de esta información se puede establecer la cobertura de 

dichos equipamientos, su oferta y demanda. 

En esta investigación se ha ampliado la información en cuatro centros educativos aplicando 

la encuesta de hábitos de movilidad a los estudiantes. 

Toda esta información forma parte de la cartografía básica que soporta todo el modelo  

Distribución de desplazamientos: Se genera la matriz de identificación de orígenes y destinos 

de cada uno de los desplazamientos en un periodo de tiempo concreto para interpretar los 

flujos localizados. 

Se elaboran tablas comparativas del volumen de tráfico, orígenes y destinos a nivel general 

y específico a los equipamientos educativos seleccionados, todo esto en base a la información 

obtenida en el trabajo de campo. 

6.3.3.  Localización de bienes - equipamientos y distribución de los desplazamientos. 
Matriz O/D. 

Después de tener la base de datos para gestionar la información alfanumérica de cada 

equipamiento, se crea la capa de información para localizar y llegar a la representación 

cartográfica de las variables destacadas desde el punto de vista de la movilidad de cada 

edificio (entorno SIG). También se extraen imágenes sobre el entorno cercano de cada 

equipamiento para disponer de una panorámica general en planta de sus accesos. Se 

utiliza el orto foto  del SIG Tierras facilitada por el GADM de Pujilí (2014) 

Para obtener la matriz O/D se detecta cuáles son los orígenes y destinos habituales de la 

población  y como se reparten los viajes entre ellos, obtenida de las encuestas 

domiciliarias.  
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La matriz que se obtiene se observa en la Tabla 18, donde se localizan los distintos 

orígenes a través de la encuesta domiciliaria incluyendo sitios fuera de la ciudad que 

deben ser tomados en cuenta debido a su frecuencia. 

Tabla 18.- Orígenes y Destinos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. Movilidad en Centros Educativos 

El análisis se centrará en el estudio específico de la movilidad que producen los centros 

educativos, considerando que coinciden las horas de entrada y salida de estos 

establecimientos con las HP identificadas en la ciudad. Por este motivo se amplía la 

investigación en cuatro centros educativos ampliar la información respecto a los hábitos 

de movilidad en Pujilí. 

La metodología utilizada para obtener las muestras parte del desarrollo de la encuesta a 

centros educativos realizada en campo es a partir de una plantilla en papel, (Anexo 9)  

para esto se han seguido los siguientes pasos: estimación de la muestra, diseño de la 

encuesta, trabajo de campo.  

ORIGEN/ DESTINO

LA
TA

C
U
N
G
A

ZU
M
B
A
H
U
A

B
A
Ñ
O
S

SA
Q
U
IS
IL
Í

SA
LC
ED

O

G
U
A
YA

Q
U
IL

Q
U
IT
O

LA
 M

A
N
Á

B
EL
IS
A
R
IO
 Q
U
EV

ED
O

G
U
A
N
G
A
JE

LA
 D
O
LO

R
O
SA

SI
M
O
N
 B
O
LI
V
A
R

O
R
IE
N
TE

C
EN

TR
O
 P
U
JI
LÍ

3
 D
E 
M
A
YO

G
U
Á
P
U
LO

C
H
IM

B
A
C
A
LL
E

JU
A
N
 S
A
LI
N
A
S

A
M
B
A
TO

VICENTE LEÓN 26 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8 0 1 0 1 3

LA DOLOROSA 23 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 1

BELISARIO QUEVEDO 9 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0

BUENAVENTURA  11 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

JESUS DEL GRAN PODER 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

SIMÓN BOLIVAR 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1

ORIENTE 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

CHIMBACALLE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 3

ROSA PAREDES  5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CENTRO PUJILÍ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 DE MAYO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

LA MOYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1

VEINTIMILLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0

BUENA ESPERANZA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

DANZAPAMBA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

GUÁPILO  2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

MIRAFLORES  2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

JUAN SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LA Y 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

BELLAVISTA  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

SINCHAGUASÍN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Se realiza la toma de muestra probabilística considerada representativa para la 

investigación. Se utiliza el programa STATS (software libre). 

Figura 25.- Captura de pantalla – utilización Decision Analyst STATS 2.0 

 

Elaboración propia 

Donde: 
Tamaño del universo: 1310 (número de estudiantes 2016 declarado por las instituciones). 

Error máximo aceptable: 4%. 

Porcentaje estimado de la muestra: 50%. 

Nivel deseado de confianza: 95%. 

El tamaño mínimo de la muestra es de 412. 

Este cálculo se realiza para cada uno de los centros educativos obteniéndose las muestras que 

se observan en la Tabla 20. 
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Tabla 19.- Valores de muestra probabilística Centros Educativos Pujilí. 

Institución Estudiantes Tamaño de la 
muestra 

Nro. de encuestas 
realizadas 

Unidad Educativa 
Belisario Quevedo 

1310 412 452 

Unidad Educativa 
Técnica Pujilí 

555 288 415 

Unidad Educativa 
Provincia de Cotopaxi 

1350 416 523 

Escuela Agustín 
Albán 

230 144 150 

 

6.5.  Líneas estratégicas, objetivos y acciones 

La metodología utilizada en este capítulo parte de toda la información recolectada, de la 

cual se elabora un diagnóstico a partir de las fortalezas y debilidades que posee el modelo 

de movilidad actual. 

En este sentido se ha llegado a proponer cuatro líneas estratégicas con sus 

correspondientes objetivos cada uno de estos con sus respectivas acciones. 

Cada acción es resumida demuestra la pertinencia de la propuesta, fija los actores, el 

aporte ambiental-social y el plazo necesario para su ejecución. 

Adicional se coloca una imagen explicativa que identifica la problemática y/o la acción 

propuesta. 
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En este capítulo se exponen los resultados obtenidos, una vez realizado el trabajo de campo. 

Se inicia con la descripción de la situación actual de la movilidad en la ciudad de Pujilí, se 

extraen conclusiones respecto al estudio de tráfico realizado y se muestra el análisis de la 

movilidad en vehículo privado. Se indica los modos de transporte que utiliza la población en 

el área urbana de la ciudad y su estrecha relación con las áreas rurales, la problemática 

existente en cuanto a inseguridad y obstáculos en las vías debido a la carencia de un trasporte 

óptimo para personas, y se finaliza presentando  un análisis de los desplazamientos escolares 

tomando como muestra cuatro unidades educativas. 

7.1. Situación de partida de la movilidad en Pujilí 

El levantamiento de información recopilado para este trabajo de investigación se realizó entre 

los meses de febrero 2015, julio y agosto del 2016.  Para orientar los procesos a llevarse a 

cabo en esta Tesis Doctoral se efectuaron reuniones previas a los técnicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí (GADMP). En estas reuniones realizadas en 

el municipio de Pujilí se revisa la información cartográfica existente, la normativa y el plan 

urbano de la ciudad (en construcción) que evidencian problemas de vialidad, tránsito y 

transporte existentes. Se organizan dos talleres para la presentación de los avances de la 

investigación donde participa el Alcalde de la ciudad, los concejales y representantes de la 

comunidad. 

A partir de esta información y con acercamientos a la población mientras se realizaban 

recorridos de reconocimiento de la ciudad se evidenció una problemática inicial respecto a 

la falta de transporte urbano, el uso de transporte de carga para transporte de pasajeros, el 

mal servicio de transporte, vías lastradas en mal estado, problemas de salud debido a la 

existencia de polvo en el perímetro urbano. 

Otro factor importante identificado en los recorridos iniciales es la existencia de obstáculos 

en las vías (calzada y vereda) que impiden el desplazamiento a pie, siendo estos mayoritarios 

en la zona centro de la ciudad y en las zonas aledañas a la loma del Sinchaguasín. Si bien la 

ciudad se implanta en un valle, se observa el crecimiento urbano hacia zonas altas de gran 

pendiente y hacia zonas con riesgo de inundación. Algo positivo que supo informar la 

población es que todavía no existen grandes congestiones vehiculares, y los flujos son 
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adecuados para el vehículo privado. Se realizó la visita a cuatro centros escolares donde los 

estudiantes (niños/as y jóvenes) manifestaron que hacen falta recorridos escolares 

Identificada esta problemática se muestran a continuación los resultados del trabajo de campo 

a partir de la encuesta domiciliaria realizada en los sectores censales de Pujilí. 

Los datos recolectados evidencia que la  mayoría de la población es femenina (52%) con 

respecto a la masculina (48%) Figura 26, datos muy semejantes a los censales que nos indican 

51% género femenino y 51% masculino. 

Figura 26.- Distribución por género de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

Actualmente existe una mayor población adulta que se ve incrementanda con el regreso de 

población de cantones vecinos como Latacunga y Salcedo que presentan mayor riesgo de 

erupción volcánica. 

En cuanto al promedio de ingresos, considerando que el sueldo básico para el año 2016 se 

estableció en 366 USD, el 46% declaró tener un sueldo superior, el 36% gana el básico y un 

18% recibe mensualmente un sueldo menor (Figura 27).  

48%
52%

MASCULINO

FEMENINO
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Figura 27.- Niveles de renta de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

Respecto a los modos de transporte disponibles en el hogar, un dato importante que se 

desprende de la encuesta es que el 51% de los hogares afirmaron poseer automóvil  frente al 

49% que no lo tiene (Figura 28). 

Figura 28.- Porcentaje de posesión de automóvil propio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 
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En cuanto a la tipología de transportes disponibles en cada hogar se observa que la mayor 

parte de los encuestados (71%) utiliza automóvil para realizar sus desplazamientos, 

porcentaje muy distanciado de modos no contaminantes como la bicicleta 9% ( Figura 29). 

Figura 29.- Porcentaje de modos de transporte disponibles en el hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

Respecto a la elección del modo de transporte utilizado (Figura 30), se observa que el uso de 

automóvil tiene el mayor porcentaje (40%), frente al 27% de residentes que usa el transporte 

colectivo (bus, buseta), el 25% de la muestra manifiesta desplazarse a pie, el 6% utiliza los 

servicios de taxis y camionetas, y tan solo el 1% de la muestra utiliza bicicleta. 
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Figura 30. Modos de transporte utilizados en los desplazamientos 

 

7 Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

7.2. Motivos de desplazamientos 

 

Figura 31.- Distribución porcentual de motivos de desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

 

El 46% de la muestra realizada evidencia que el mayor motivo de desplazamiento de la 

población es el acudir a sus sitios de trabajo, seguido por el 19% de desplazamientos por 
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estudios, sumados estos dos porcentajes afirman que el 65% de la población se traslada por 

motivos considerados “obligados”. Tras estos destacan con un 12% los motivos relacionados 

con ocio y compras, un 7% representa los motivos referidos a salud y tan sólo el 4% 

corresponde a visitas familiares (Figura 31). 

Relacionando los motivos de viaje con las horas de salida y llegada respectivamente se 

obtiene los siguientes datos:  

Figura 32.- Clasificación de motivos por hora de salida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

En la Figura 32 se registra la mayor cantidad de salidas a las 7:00 horas lo cual coincide con 

la hora de entrada a los centros educativos. Los motivos de viaje por trabajo y estudios 

concentran mayor cantidad de salidas de 6:00 a 8:00 horas por la mañana. El motivo de 

compras tiene representatividad a las 8:00 horas. El motivo de salud se observa 

indistintamente en todo el día pero tiene un porcentaje más acentuado a las 9:00 horas. 
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En horas de la tarde se registra un alto porcentaje de salidas a las 13:00 horas que coincide 

con la salida de centros educativo, otro valor representativo se observa a las 17:00 que 

coincide con la hora de salida del trabajo (bancos, municipio, servicios, etc). 

Los motivos de ocio tienen un incremento a las 18:00 horas en la tarde. De esta forma se 

puede asumir que las horas pico se localizan  por la mañana de 6:00 a 7:00 y por la tarde de 

16:00 a 17:00. De 23:00 a 04:00 los desplazamientos tienden a cero y las pocas referencias 

que se tienen corresponden a motivos de trabajo, visita familiar. 

Figura 33.- Orígenes y destinos ciudad de Pujilí. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

 

Es importante identificar los orígenes y destinos atractores de movilidad, dato útil para 

realizar propuestas coherentes con la realidad de la ciudad de Pujilí (Figura 33). 
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Figura 34.- Barrios de Pujilí – orígenes de desplazamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

Figura 35.- Destinos de desplazamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

La Figura 35 muestra como el destino predominante de la población se ubica fuera de Pujilí, 

correspondiendo a la ciudad de Latacunga (48%),  capital de la provincia. El segundo destino 
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con un porcentaje del 20% es soportado por el centro de Pujilí. En menor proporción tenemos 

los siguientes destinos: Quito, Ambato y Saquisilí con el 10%, 7% y 3%, respectivamente, 

estos corresponden a sitios fuera de Pujilí. Con estos datos se puede afirmar que el 70% de 

la población tiene como destino sitios fuera de la ciudad y del 30% de los destinos dentro de 

la ciudad tan solo el 10% no corresponden al Barrio Central de Pujilí. 

Figura 36.- Clasificación de modos por grupo de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

Se han tomado en cuenta para este análisis los grupos de población conductora11 dividida en 

cuatro rangos (Figura 36): de 15 a 29 años, de 30 a 44 años, de 45 a 64 años, de 65 años, 

como resultado se muestra el uso de vehículo personal en todos los grupos con un porcentaje 

del 38% seguido por el 35,84% de uso del bus y/o buseta, el porcentaje de desplazamientos 

(20,38%) a pie es representativo. El uso del vehículo propio es  mayoritario en la población 

de 30 a 44 años y minoritario en la población mayor a 65 años. La elección de bus y/o buseta 

es mayoritaria en la población mayor a 65 años. Los desplazamientos a pie son mayoritarios 

en la población de 15 a 29 años siendo minoritarios en el grupo etario mayor a 65 años. Con 

porcentajes menores se encuentra el uso de motos, taxis y camionetas; el uso de la bicicleta 

solo se presenta en el grupo de 30 a 44 años con un muy bajo porcentaje del 0,4%. No 

obstante, se debe aclarar que el 35,84% de la población que utiliza como medio de transporte 

el bus y/o buseta lo hacen para salir del límite urbano hacia parroquias rurales del cantón. Se 

                                                            
11 En el Ecuador se otorga la licencia de conducción desde los 18 años. 
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reitera que Pujilí no cuenta con una línea de transporte urbano. Por lo tanto se asumen tres 

niveles de servicio por frecuencia de uso: vehículo personal, a pie, moto, camioneta y taxi. 

Figura 37.- Tiempos de desplazamiento por modo de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

 

El tiempo destinado a desplazarse por la ciudad es relativamente corto, menor a 15 minutos 

ya que los destinos están muy cercanos, de 16 a 30 minutos, de 31 a 45 minutos y más de 46 

minutos corresponden a desplazamientos fuera del límite urbano. Como se observó 

anteriormente los viajes por trabajo y estudios son mayoritarios hacia la ciudad de Latacunga 

capital de la provincia. 
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Figura 38.- Ocupación de vehículo privados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias 

 

Se ha comprobado con los datos anteriores que el modo más utilizado en los desplazamientos 

diarios es el vehículo particular, por tanto es importante conocer el porcentaje de ocupación. 

Como muestra la Figura 38, el 30.43%  de los automóviles interceptados tan solo cuentan 

con dos ocupantes, el 26% sólo va con el conductor, si se suman estos dos valores, se puede 

afirmar que el 60% de la ocupación presenta valores muy bajos. 

 

7.3. Estudio del tráfico viario  

Aplicando la metodología descrita en el capítulo anterior de acuerdo a la distribución de 

puntos tomados para realizar los aforos respectivos se obtienen los siguientes resultados. 

La jerarquía viaria de la red se la clasifica en seis niveles: el sistema viario arterial, arterial 

secundario, vías colectoras, locales, peatonales, senderos y escalinatas. De acuerdo a los 

aforos realizados se obtiene la siguiente información: 
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Tabla 20.- Intensidad media diaria. 

Jerarquía Tipología de la vía Nombre de la vía 
analizada 

Intensidad media 
diaria calculada por 
aforo viario – equipo 

de investigación 

Nivel 1 Arterial Principal Av. Velasco Ibarra 19.344 

Nivel 2 Arterial Secundaria Av. Pichincha 2.648 

Nivel 3 Colectora Calle Belisario 
Quevedo, Calle Juan 

Salinas 

1.104 – 1.810 

Nivel 4 Local García Moreno 540 

Nivel 5 Peatonal Calle peatonal centro 
histórico Junto al 

Municipio 

 

Nivel 6 Senderos y escalinatas No se tomaron datos  

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas domiciliarias. 

 
Con estos datos se afirma que la intensidad media diaria registrada en el aforo de 

referencia (Av. Velasco Ibarra) es de 19.344 vehículos. La jerarquía viaria definitiva 

coincide con la inicial una vez aplicados los datos reales extraídos del trabajo de campo. 

Las intensidades reales coinciden con la jerarquía inicial ya que esta fue actualizada por 

el GADM de Pujilí (2015) en su plan de ordenamiento territorial. Actualización realizada 

a la par de la toma de datos de este trabajo de investigación. 

En base a los datos obtenidos en las dos campañas de aforo vehicular se han calculado 

los valores promedio del volumen diario que soporta la infraestructura vial de la ciudad 

de Pujilí. A continuación se analiza los resultados obtenidos en cada punto de aforo. 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

115 

 

Tabla 21.- Puntos de aforo vehicular. 

Punto Referencia Nro. 
Vehículos 

Peatones Bicicletas 

1 Ingreso Pujilí. Av. 
Velasco Ibarra 

9672 879 77 

2 Salida Pujilí Av. 
Velasco Ibarra 

6820 688 59 

3 Ingreso Pujilí Calle 
Belisario Quevedo 

552 116 16 

4 Calle Pichincha y E 
35 

1324 429 54 

5 Ingreso CH-Juan 
Salinas - Hospital 

1406 2665 193 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

7.3.1. Punto de aforo Av. Velasco Ibarra 

La Av. Velasco Ibarra es la arteria principal de la ciudad, y soporta el mayor volumen 

vehicular, registrándose un promedio de 9.672 vehículos en 12 horas de registro diario, 

lo que proporciona aproximadamente 19.344 al día, dato que se justifica ya que esta vía 

es la que se dirige hacia las parroquias rurales del cantón. Se ubican dos puntos de aforo 

el primero al inicio de la Avenida (ingreso a la ciudad de Pujilí) y el segundo en el 

extremo sur.  

En el extremo sur de la vía se ubica el Colegio Belisario Quevedo dicho equipamiento se 

considera un punto atractor de desplazamientos. La toma de datos se realiza acorde a la 

disponibilidad de trabajo de los aforadores, que son estudiantes universitarios que 

realizan sus prácticas de investigación, durante tres días consecutivos viernes, sábado y 

domingo, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Figura 39.- Variación diaria (12 horas) del tráfico de vehículos motorizados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

Figura 40.- Avenida Velasco Ibarra. Estudiantes midiendo la calzada previo al aforo vehicular. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 

La Figura 39 muestra que en cuanto a la variación de tráfico diaria, los días de feria 

(sábado) se registra la mayor cantidad de vehículos (8.169) esto se explica por el ingreso 

de comerciantes de las parroquias rurales que llegan a ofrecer sus productos en las ferias 

de la ciudad.  
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Figura 41.- Feria de productos agrícolas. Ciudad de Pujilí 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 

La variación horaria de tráfico registra mayor valor en el horario de 12:00 a 13:00 horas 

que coincide con la salida de los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad 

de Pujilí. 

La Figura 42 muestra una variación  de tráfico que tiene como valor mínimo 407 unidades 

y como máximo 733 unidades, por lo tanto se considera que la Av. Velasco Ibarra soporta 

un volumen de tráfico moderado durante todo el día con pequeñas variaciones que no 

dificultan la circulación considerada  estable, se puede asumir un nivel de servicio tipo 

C. 
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Figura 42.- Variación horaria de tráfico de vehículo motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

Figura 43.- Variación horaria de tráfico vehicular por tipología. Av. Velasco Ibarra (sur) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 
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El análisis de la Figura 43 incluye datos de aforo de peatones y bicicletas. Muestra que 

la tipología de vehículo predominante es la camioneta de carga seguida por el automóvil 

particular. El registro de los otros modos de transporte incluidos los más sostenibles 

presentan valores similares siendo el más bajo la bicicleta. Las camionetas de carga, como 

se explicó anteriormente,  son utilizadas para transporte de personas. 

Figura 44.- Variación diaria de peatones y bicicletas 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

En el punto de aforo 3 ubicado al ingreso de la ciudad de Pujilí (norte) se encontraron los 

más altos valores de aforo vehicular, en este sector se ubican nuevas lotizaciones y 

constituye el principal ingreso de la ciudad desde el  norte: Latacunga, Saquisilí, Quito. 

En la Figura 44 que muestra la variación horaria en un día normal se registran mayores 

ingresos de 14:00 a 15:00 horas, los demás datos son similares siendo el más bajo de 608 

unidades que corresponde al horario de 7:00 a 8:00. Dos datos representativos se ubican 

en los horarios de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:00 con 938 y 919 unidades 

respectivamente, dicho horario coincide con la hora de salida de centros educativos y 

centros de trabajo. El volumen de tráfico es moderado durante todo el día con pequeñas 

variaciones que no dificultan la circulación considerada  estable, se puede asumir un nivel 

de servicio tipo C. 
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Figura 45.- Variación horaria de vehículos motorizados. Av. Velasco Ibarra (norte). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

Figura 46.- Variación horaria de tráfico por tipología. Av. Velasco Ibarra (norte). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 
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Predomina el automóvil, seguido por el uso de camionetas de carga, se observa un 

incremento de peatones a las 13:00 horas que coincide con la salida de estudiantes de la 

Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi.  

Figura 47.- Av. Velasco Ibarra. Estudiantes midiendo la calzada previo al aforo vehicular. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 

Figura 48.- Variación diaria de peatones y bicicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular 
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7.3.2. Punto de aforo Av. Belisario Quevedo 

En la Av. Belisario Quevedo se obtuvo un promedio de 548 vehículos que circulan 

diariamente por ésta vía. El conteo vehicular se realizó en tres días seguidos (viernes, 

sábado y domingo), en los cuales se puede observar que la variación diaria es 

prácticamente el doble conforme pasan los días. El domingo es el día con mayor afluencia 

de transporte motorizado, con un total de 859 vehículos, como lo muestra la Figura 49. 

Figura 49.- Variación diaria del tráfico de vehículos motorizados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

Figura 50.- Calle Belisario Quevedo. Estudiantes midiendo la calzada previo al aforo vehicular. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Con respecto a la variación horaria, se registran mayores valores de 7:00 a 8:00 horas, de 

8:00 a 9:00 y de 9:00 a 10:00, horarios que corresponden al ingreso de los estudiantes a las 

unidades educativas y al ingreso a los trabajos.  

En la Figura 51 se indica la variación horaria de vehículos motorizados, la cual tiene como 

valor mínimo 36 unidades y un máximo de 55 unidades, lo que permite establecer a la Av. 

Belisario Quevedo en el nivel de servicio tipo A, debido a que tiene un flujo libre sin 

impedimentos ni obstáculos, además el conductor no tiene ningún tipo de limitación de 

maniobra, la vía no se encuentra en buen estado lo que disminuye su nivel de servicio. 

Figura 51.- Variación horaria de vehículos motorizados. Av. Belisario Quevedo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

La variación horaria de tráfico por tipología muestra que existe mayor tránsito de 

camionetas desde las 7:00h hasta las 12:00 horas. Luego hay un incremento de 12:00 a 

13:00, hora que coincide con el retorno de los estudiantes a sus hogares.  
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Figura 52.- Variación horaria de tráfico por tipología. Av. Belisario Quevedo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

La Av. Belisario Quevedo tiene alto flujo peatonal, el cual va aumentando conforme pasa el 

fin de semana. Mientras que el uso de la bicicleta se mantiene en las mismas proporciones 

durante los días viernes, sábados y domingos, como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 53.- Variación diaria de peatones y bicicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 
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7.3.3. Punto de aforo Av. Pichincha 

La Av. Pichincha es el eje longitudinal  que une la zona oeste y este de la ciudad, inicia 

en la Vía Estatal 30 (intersección Av. Pichincha y vía Estatal 30).  Es de doble sentido 

hasta su intersección con la Av. Velasco Ibarra donde cambia a uno sólo hasta la 

intersección de las calles Pichincha y Antonio José de Sucre donde nuevamente fluye en 

doble sentido hasta el límite urbano de la ciudad. 

Figura 54.-  Variación diaria del tráfico de vehículos motorizados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

Figura 55.- Avenida Pichincha. Estudiantes midiendo la calzada previo al aforo vehicular. 

 

 Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Respecto a la variación horaria de tráfico se distingue que de 18:00 a 19:00 horas se 

presenta el mayor desplazamiento de vehículos motorizados, debido al retorno de los 

ciudadanos a sus hogares.  

Figura 56.- Variación horaria del tráfico de vehículos motorizados 

 

Fuente: Aforo vehicular. Elaboración propia 

 

Una mayor afluencia de peatones se contabiliza en el horario de 7:00 a 8:00 horas, el cual 

coincide con la hora de ingreso a las instituciones educativas. Éste mismo fenómeno se 

repite a las 13:00 hasta 14:00, que concuerda con la salida de los centros educativos.   

Figura 57.- Variación horaria de tráfico vehicular por tipología. Av. Pichincha. 

 

Fuente: Aforo vehicular. Elaboración propia 
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Un alto número de peatones circulan diariamente por ésta vía, no existiendo notables 

diferencias entre viernes, sábado y domingo. El uso de la bicicleta se mantiene en los tres 

días sin mayores cambios ni de aumento o disminución.   

Figura 58.- Variación diaria del peatones y bicicletas Av. Pichincha 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

7.3.4. Punto de aforo Calle Juan Salinas 

La Calle Juan Salinas soporta un volumen vehicular diario de 980 unidades entre 

maquinaria agrícola, camión, bus, buseta, camioneta, automóvil, taxi y motos. 

 

Figura 59.-  Calle Juan Salinas. Estudiantes midiendo la calzada previo al aforo vehicular. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Se presentan mayores valores, con respecto a la variación horaria del tráfico de vehículos 

motorizados de 18:00 a 19:00 horas con 159 unidades, horario que corresponde a la salida de 

la población de sus lugares de trabajo (Figura 60). La calle Juan Salinas por el volumen de 

tráfico que soporta se la clasifica en nivel de servicio A.   

 

Figura 60.- Variación horaria del tráfico de vehículos motorizados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 
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Figura 61.- Variación horaria de tráfico vehicular por tipología. Calle Juan Salinas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 

 

La calle Juan Salinas presenta un alto flujo de peatones que ingresan y salen por ésta vía. El 

número de bicicletas se mantiene durante todo el día, como se muestra en la Figura 62. 

Figura 62.- Variación diaria del peatones y bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aforo vehicular. 
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7.4. Análisis de la movilidad por equipamientos 
 

La ciudad de Pujilí al ser capital del Cantón de su mismo nombre concentra varios 

equipamientos que son atractores de desplazamientos internos y externos. Se observa en la 

Figura 63 como dichos equipamientos se ubican en el barrio central y sus zonas aledañas. 

En cuanto a equipamientos de salud existen consultorios médicos y odontológicos 

particulares, centro de salud, y hospital.  

Los equipamientos educativos públicos cubren la demanda de la población del cantón, 

complementándose con otros de propiedad municipal y privada. Si bien la educación básica, 

primaria y secundaria es accesible en los diferentes centros educativos ubicados en la ciudad, 

existe deficiencia de equipamiento de educación superior e institutos técnicos lo que genera 

desplazamientos hacia la capital de la provincia, Latacunga. 

El equipamiento para uso deportivo y de recreación es minoritario y en algunos casos 

polifuncional, al igual que los anteriores también se ubican en el centro de la ciudad en su 

mayoría, junto a los de seguridad (cuartel de bomberos y unidad de policía comunitaria). 

Pujilí cuenta con una edificación de propiedad municipal que alberga las actividades de 

gestión del GADMP, adicional cuenta con un área para exposiciones, ceremonias, 

conferencias y hasta velorios.  

Los equipamientos de culto se localizan por toda la ciudad siendo el principal la Iglesia 

Matriz de Pujilí ubicada en la plaza central de la ciudad. 
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Figura 63.- Equipamientos de la ciudad de Pujilí. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del GADMP 
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7.5. Modos de desplazamiento urbano (camionetas, taxi, vehículo particular) 
 

El lugar asignado para realizar el censo de cinco horas fue el Centro de Pujilí y los puntos 

referenciales fueron las calles alrededor del Mercado Central (calles Belisario Quevedo, Juan 

Salinas y Vicente Rocafuerte), alrededor del Hospital Rafael Ruiz (calles Vicente Rocafuerte 

y Teófilo Segovia), la Plaza de Toros (calles Angelita Muñoz y Rafael Villacis) y el frente 

del Colegio Provincia Cotopaxi (calles Teófilo Segovia y Av. Velasco Ibarra). La 

información se levantó el día sábado con un grupo de cuatro estudiantes universitarios. 

El análisis se realiza dividiendo los vehículos privados de los vehículos de carga.  

 Vehículos particulares y taxis.- Las personas encuestadas provienen de los barrios 

de Pujilí y se encontró población foránea de las parroquias rurales del cantón y de las 

ciudades de Latacunga, Machachi, Quito, Riobamba y Ambato. 

Los motivos de desplazamiento fueron: por compras al por menor y al por mayor 

(45%), paseo, turismo y visita familiar (42%), por trabajo (10%) y el 3% para acceder 

a servicio médico. 

El 51% respondió que la frecuencia del viaje es diario, el 35% manifestó que era 

semanal y el 14% lo realizaba de forma quincenal. 

Las vías más utilizadas en las rutas requeridas para acceder al centro de la ciudad por 

parte de los encuestados son: Av. Velasco Ibarra y la calle Belisario Quevedo. 

Según encuesta realizadas la mayor demanda de taxis es de 11:00 a 12:00 horas de la 

mañana dentro del cantón el costo varía de 1,00 a 1,50 USD el viaje por persona. 

 Vehículos de carga.- Son considerados vehículos de carga los camiones y 

camionetas, las personas encuestadas son oriundas de Pujilí y se encontró población 

foránea de las parroquias rurales del cantón. Estos vehículos prestan sus servicios a 

la población para transportar alimentos (47%), animales (32%), materiales de 

construcción (7%), personas (14%). El combustible utilizado es el diésel y tiene un 

tiempo de vida entre 1 año y 10 años. Las vías más utilizadas en las rutas requeridas 

para acceder al centro de la ciudad por parte de los encuestados son: Av. Velasco 

Ibarra y la calle Belisario Quevedo. 

Según encuesta realizada la mayor demanda camionetas es en los días de mercado 

jueves y sábado con un costo que varía de 3,00 a 10,00 dólares el viaje por persona y 
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carga. En días normales incrementa de 12:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas con el 

transporte de personas el costo varía de 2,00 a 5,00 dólares  por viaje. 

 

7.6. Accesibilidad a las paradas y conflictos en la movilidad de la ciudad. 

 

Debido a que no existen líneas de transporte urbano no existe un  sistema de paradas 

que responda a un estudio técnico de distancias y demanda de la población. En la Av. 

Velasco Ibarra las paradas están dispuestas  a distancias disímiles y funcionan para 

acceder al transporte interparroquial, elaboradas a partir de una estructura metálica y 

cubiertas con tol. 

Las paradas de taxi y camioneta no tienen ningún mobiliario más que las guías 

marcadas en el piso y la ubicación suele cambiarse en días de feria.  

 Parada Jesús del Gran Poder.- Funciona como una pequeña terminal terrestre 

interparroquial no posee las áreas necesarias para satisfacer las necesidades de la 

población ya que no cuenta con sitios de espera, carga y descarga, servicios higiénicos 

acordes a la cantidad, falta  seguridad. Por su ubicación genera conflictos de tráfico 

en la Av. Velasco Ibarra y Pichincha. 

Aproximadamente 1500 personas utilizan el transporte parroquial para acceder a 

sitios de la ciudad y aproximadamente 700 personas se transportan diariamente en 

taxi y camionetas en la ciudad de Pujilí. Los recorridos ocupan un tiempo de 5 a 20 

minutos dentro del perímetro urbano. 

 Conflictos peatón-vehículo.- En toda la ciudad se observa indisciplina en cuanto a 

las normativas de tránsito. El parqueo de vehículos en vía pública se ha intentado 

organizar por el GADMP pero al no tener costo detiene la rotación de vehículos en 

las zonas cercanas al mercado, iglesia y otros equipamientos ubicados en la zona 

centro de la ciudad. Existen calles con veredas muy estrechas y/o con obstáculos que 

obligan al peatón a utilizar la calzada aumentando el riesgo de atropellamiento o 

arrollamiento. El municipio ha iniciado dos planes a corto plazo: peatonización del 

centro histórico e incorporación de una ciclo vía en la Av. Velasco Ibarra. 
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 Conflictos de diseño-construcción de infraestructura vial.- El crecimiento del área 

urbana de la ciudad no ha sido acorde a las obras de infraestructura. En las zonas 

perimetrales se observa vías lastradas y de tierra. Poco a poco la municipalidad está 

emprendiendo estas obras teniendo como propósito culminarlas este año. En los 

barrios ya consolidados las vías son asfaltadas pero faltas señalética y en algunos 

casos las veredas están incompletas. En la zona central las vías son de asfalto, adoquín 

gris y adoquín decorativo, el mantenimiento es constante. Los conflictos de la zona 

centro se deben  en su mayoría a la capacidad de las vías ya que para el paso del 

peatón las aceras son muy reducidas (menores a 60 cm) y más aún con la 

incorporación de postes de iluminación y de semaforización colocados en el centro 

de la acera y en algunos casos hasta se ha perforado las cubiertas de madera y teja de 

las edificaciones.  

En la Av. Velasco Ibarra existen existen cuadro redondeles que no son recomendables 

para el tránsito de vehículos ya que generan una disminución de velocidad abrupta y 

distorsionan las señales de tránsito confundiendo al peatón, debido a que la vía es de 

cuatro carriles se necesita mayor semaforización y un paso peatonal elevado cercano 

a los equipamientos escolares. 

 Conflictos de tráfico.- La ciudad no tiene grandes aglomeraciones vehiculares, las 

distancias que se recorren son cortas. Los conflictos más frecuentes se dan en la zona 

centro ya que como se ha mencionado anteriormente posee y está cercana a los 

equipamientos más importantes de la ciudad, y debido a sus calles estrechas no 

soporta gran cantidad de tráfico además el sistema de semaforización obliga a un 

vehículo parar cada cuadra. Se ha considerado la vocación peatonal del centro y se 

plantean acciones al respecto como la peatonización de sus calles, más aun en días 

festivos donde actualmente se cierran al tránsito de vehículos. 
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7.7. Análisis de movilidad centros educativos Pujilí 
 

Figura 64.- Ubicación unidades educativas analizadas en Pujilí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del GADMP 
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El estudio de movilidad en centros educativos (Figura 64)  tiene como objetivo conocer la 

problemática y potencialidades concernientes a la movilidad que proporcionen información 

para proponer alternativas viables hacia la sostenibilidad con el fin de: 

1. Propiciar la autonomía de movimiento de los estudiantes por rutas seguras. 

2. Fomentar los desplazamientos en modos no motorizados. 

3. Concientizar respecto al beneficio en cuanto a salud y autonomía. 

4. Fomentar la elaboración de proyectos que relacionan el entorno con las actividades 

específicas escolares. 

5. Disminución de colapsos de tráfico ligados a las entradas y salidas de los centros 

escolares. 

6. Obtención de rutas seguras de preferencia peatonal al menos en los tramos horarios 

de entrada y salida de colegios. 

7. Mejorar la sensación de seguridad vial y seguridad ciudadana en el sector. 

8. Disminución del número diario de desplazamientos motorizados y aumento del 

correspondiente número de no motorizados. 

9. Disminuir el consumo de energía, ruido y de emisiones de gases de efecto invernadero 

al usar menos el vehículo motorizado. 

10. Impulsar en las familias hábitos de movilidad sostenible y saludable. 

La información recolectada busca también, entender la importancia de la “construcción 

afectiva” del entorno urbano frente a la movilidad que genera desplazamientos diarios que 

permiten orientar flujos que conducen a la articulación de orígenes y destinos cotidianos que 

son reconocidos por los individuos de forma lógica. Estas rutas o caminos diarios producen 

afectividad que involucran múltiples condiciones entre ellas, por ejemplo,  la disponibilidad 

del recurso económico para decidirse sobre la utilización de determinado modo de transporte, 

por tanto ha sido importante incluir en la encuesta de movilidad diaria preguntas relacionadas 

con la percepción del entorno y de la calidad del viaje; que tiene como punto de origen las 

viviendas de los estudiantes siendo el destino el centro educativo. 

Con este alcance se analiza a continuación los resultados obtenidos en base al estudio de 

campo realizado que se explicó en el capítulo metodología. 
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7.5.1 Unidad Educativa Belisario Quevedo 
 
La Unidad Educativa Belisario Quevedo se encuentra ubicada en la Av. Velasco Ibarra, y 

García Moreno, tiene un aforo para 1310 estudiantes, que se encuentran entre los 4 y 19 años 

de edad, que constituyen el universo de la muestra calculada, que como resultado permite 

tomar 453 encuestas. La información recolectada se trasladó a ARGIS con el fin de realizar 

y mejorar los análisis garantizando los resultados y posibles propuestas. 

Los estudiantes de esta unidad educativa residen en el barrio Guápulo (16%), Tres de Mayo 

(16%), Isinche (10%) y Chimbacalle (10%), Nuevo Pujilí (8%), Rosita Paredes (6%), El 

Calario (5%), 5 de junio (5%).  El 22% restante se distribuye en otros barrios urbanos y 

rurales de las parroquias del cantón. 

 

Figura 65.- Orígenes de desplazamientos hacia la Unidad Educativa Belisario Quevedo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 
Quevedo.       

Los modos de transporte más utilizados en los desplazamientos de este grupo muestrario son 

el modo peatonal (mayormente utilizado, representa el 44%) y el modo colectivo  (buseta 

con un 26% y taxi con el 14%) tal y como muestra la Figura 66. 
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Figura 66.- Distribución porcentual de los modos de transporte.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 

Quevedo. 

 
El tiempo destinado al desplazamiento de cada estudiante por modo, en general corresponde 

entre 5 a 10 minutos para quienes van a pie. Comprobando que el modo peatonal es el más 

empleado por la cercanía que tiene la escuela con el origen del cual provienen los estudiantes. 

Hay que considerar que a partir de los 30 minutos en adelante, el grupo de la muestra prefiere 

utilizar modos motorizados especialmente buseta y taxi (Figura 67). 

 
Figura 67.- Tiempo de los desplazamientos según modo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 

Quevedo. 
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La mitad de la población parte de la muestra (representado por el 51%), prefiere retornar a 

pie a sus hogares, lo cual es importante para destacar que el modo peatonal es superior a 

modos motorizados.  

 
Figura 68.- Modo de transporte utilizado para retorno a casa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 

Quevedo. 

En lo que respecta a la compañía desde su lugar de origen a su destino (unidad educativa), la 

mayoría de los estudiantes van con amigos (30%), madre (20%), comparten igual porcentaje 

(11%) la compañía del padre y conocidos.  

Figura 69.- Compañía de la casa a la escuela. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 

Quevedo. 
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En cuanto a la compañía de retorno a casa, la mayor parte de estudiantes son acompañados 

por amigos (con el 36%), por su madre (con el 14%) y por su papá, tío y conocidos. 

Figura 70.- Compañía de la escuela a la casa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 
Quevedo. 

Dos de las características más seleccionadas por la población muestral sobre la descripción 

de su viaje son contradictorias, debido a que el mismo porcentaje (31%)  consideran que el 

viaje es corto para quienes vienen a pie y los otros que es largo para quienes utilizan un modo 

motorizado para desplazarse.  

Quienes pueden llegar caminando a la escuela, también se refieren a su ruta actual como 

segura (con un 24%) y agradable (con un 9%), lo que indica que el modo peatonal satisface 

de mejor manera su traslado hacia su lugar de destino.  

Figura 71.- Descripción del viaje. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 

Quevedo. 
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Figura 72.- Coberturas orígenes y destino unidad educativa Belisario Quevedo incluidas zonas 
rurales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 
Quevedo. 
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Figura 73.- Coberturas orígenes y destino unidad educativa Belisario Quevedo área urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la unidad educativa Belisario 
Quevedo. 
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7.5.2  Unidad Educativa Agustín Albán 
 

La escuela fiscal mixta Agustín Albán en sus inicios fue una escuela unitaria, funcionando 

con una sola maestra, posteriormente se formó como pluridocente (tres maestros y un 

conserje), el alumnado de la escuela en su mayoría es indígena (Chasiloa Chuqitarco & 

Chicaiza Tello, 2015). 

La Unidad Educativa Agustín Albán se localiza en el Barrio Guápulo, vía a La Victoria, en 

la calle Gabriel Álvarez, tiene 230 estudiantes que constituyen el universo de la muestra 

calculada que como resultado permite tomar 144 encuestas. Se realizaron 150 encuestas, la 

información recolectada se trasladó a ARGIS con el fin de realizar y mejorar los análisis 

garantizando los resultados y posibles propuestas. 

Figura 74.- Distribución por género alumnos (as) escuela Agustín Albán. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

 
La Figura 74 muestra la distribución porcentual por género: 51% femenino y el 49% 

masculino,  la edad de los estudiantes está comprendida entre los 5 y 13 años. 

La mayoría de los estudiantes (87%) viven cerca al centro educativo en el Barrio Guápulo. 

El 10% acude a la escuela desde otros barrios urbanos cercanos y un mínimo porcentaje (3%) 

tienen como origen de desplazamiento barrios pertenecientes a las parroquias rurales del 

cantón (Figura 75). 
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Figura 75.- Orígenes, ubicación de viviendas de estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

 
La mayoría de estudiantes de la Unidad Educativa Agustín Albán (87%) se dirigen a pie 

desde sus hogares, debido a que viven en el mismo barrio (Guápulo) donde se localiza la 

escuela. El 13% del total se transportan en automóvil, moto, bicicleta y camioneta. Siendo 

este último el más peligroso (Figura 76). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

145 

 

Figura 76.- Movilidad de estudiantes al ingreso y salida de la Escuela Agustín Albán. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 77.- Distribución porcentual de los modos de transporte. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

 
 
De los desplazamientos realizados a pie (Figura 77), el 33% cubre su recorrido en un tiempo 

de 5 a 10 minutos lo que se considera óptimo, el 25% ocupa un tiempo de desplazamiento de 

10 a 20 minutos lo que se considera adecuado, el 15% se localiza en el rango de 20 a 30 

minutos lo que se considera inadecuado ya que corresponde a una distancia significativa 

mayor a 3 km. El 28% supera los 30 minutos de tiempo llegando a más de 45 minutos en 
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algunos casos, lo que sobrepasa la capacidad óptima de un recorrido a pie realizado por niños 

de 5 a 11 años. 

Figura 78.- Tiempos de desplazamiento a pie. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 
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Figura 79.- Tiempo de los desplazamientos según modo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

En la figura 79 se puede observar el predominio a pie que se mencionó anteriormente. En 

entrevistas realizadas a padres y estudiantes se ubicó los motivos mayoritarios respecto a esta 

opción de desplazamiento, que es la más sostenible para un asentamiento urbano, quienes 

indicaron lo siguiente: viven cerca, no tienen presupuesto para pagar un transporte escolar, 

taxi o camioneta diariamente, no existe transporte hasta su lugar de residencia. 

De regreso a casa el porcentaje del modo a pie se incrementa. Dentro de los transportes 

motorizados el más usual es la camioneta muy utilizado en el perímetro urbano para el 

transporte de personas y mercancías. 

A diferencia de los grandes centros urbanos, la ciudad intermedia guarda ciertas 

potencialidades que deben ser explotadas en su proceso de expansión urbana y mejora de la 

calidad de vida de la población. En cuanto a movilidad se observa que en la escuela Agustín 

Albán se puede promover técnicamente un programa de rutas escolares que garanticen 

seguridad a todos los estudiantes que se desplazan desde sus casas hacia su centro educativo 

a pie, incluyendo el uso de bicicleta que disminuya los tiempos de desplazamiento. En el caso 

de los estudiantes que acuden desde comunas rurales es necesario contar y/o mejorar el 

transporte colectivo actualmente solventado por camionetas de carga. 
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Los estudiantes muestran predisposición por los desplazamientos sostenibles (a pie, bicicleta) 

y también es interesante analizar las relaciones de afectividad que han ido acumulando, en 

sus recorridos diarios, por el entorno urbano valorando adicionalmente la compañía que 

pueden tener en sus viajes cotidianos. 

El 25% manifestó el agrado de tener la compañía de su madre en el desplazamiento hacia su 

escuela el 21% lo realiza junto a sus hermanos y un 19% manifestó caminar solos hacia su 

destino, el 20% lo realiza con otros familiares (papá, tíos, abuelos), y el 15% lo realiza en 

compañía de amigos (Figura 80). 

 
Figura 80.- Compañía de la casa a la escuela 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

En la figura 81 se observa un porcentaje similar entre tres acompañamientos desde la escuela 

hacia la casa. El 28% corresponde a desplazamientos en compañía de amigos, un 27% de 

niños regresan con sus hermanos y el 22% retornan solos. En este caso la compañía de sus 

padres es insignificante comparado con los tres anteriores. Suma el 23% la compañía de otros 

familiares. 
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Figura 81.-  Compañía de la escuela a la casa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

La afectividad desarrollada en el reconocimiento de las rutas (vías, sendas)12 utilizadas 

cotidianamente se demuestra en las percepciones de los niños (as) frente a la descripción que 

realizan de su viaje, así el 32% lo considera corto, el 34% largo entendiendo esta percepción 

de la distancia por el modo de transporte que utilizan, para el 23% es seguro y el 5% lo 

considera inseguro, lo cual se explica por la compañía que tienen en sus desplazamientos, 

siendo además otra de las potencialidades de la ciudad intermedia el que los barrios tengan 

relaciones más comunitarias que aquellos que se localizan en las grandes ciudades. El 4% 

reconoce a su ruta como agradable y el 2% como desagradable (Figura 82). Esto se puede 

explicar por el tipo de recorrido que realizan que en ocasiones es por calles lastradas con 

altos índices de material particulado, influye además la temperatura ambiente, que entre las 

6:00 y las 7:00 horas oscila aproximadamente de 6 a 9 grados centígrados. 

                                                            
12  “Las vías son los cauces que habitual, ocasional o potencialmente sigue el observador. 
Pueden ser calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas 
se trata de los elementos preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad mientras 
se mueve a través de ella, y a partir de estas vías se organizan y conectan el resto de los 
elementos del entorno”. (Lynch, 2015) 
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Al preguntar a los estudiantes si quisieran mejorar las características de la ruta hacia la 

escuela, el 98% mencionó que sí y el 2% mostraron desinterés. Las ideas que emitieron para 

mejorar sus recorridos fueron: calles más limpias, que haya veredas, más señalética, 

bicicletas, árboles, color, menos polvo, camionetas con asientos. 

 
Figura 82.- Descripción del viaje, casa-escuela. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 

 
Al preguntar si todos estarían dispuestos a acudir a pie o en bicicleta, el 95% respondió que 

sí, el 5% que no, este pequeño grupo corresponde a los estudiantes que habitan en zonas 

rurales, lógicamente se entiende que influye para este caso la distancia. 

En la figura 83 se muestra los sitios de residencia de los niños y niñas que acuden a la escuela 

Agustín Albán y se puede apreciar las distancias que deben recorrer hasta llegar al centro 

educativo, si bien la mayoría vive en las cercanías del equipamiento, existe un pequeño 

porcentaje que proviene de zonas rurales del cantón. 
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Figura 83.- Coberturas orígenes y destino escuela Agustín Albán. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Escuela Agustín Albán. 
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7.5.3. Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
 
Se encuentra ubicado en la Av. Velasco Ibarra, tiene una capacidad de 1350 alumnos, que se 

encuentran entre los 5 y 18 años de edad. El tamaño de la muestra es de 523 alumnos. 

Los orígenes de los cuales más concurren a éste colegio son de Guápulo (7,82%), Patoa de 

Vacas (7,45 %) y El Calvario (con el 7,26%) (Figura 84). Los orígenes para el caso de este 

equipamiento se distribuyen en todo el cantón (parroquia urbana y parroquias rurales) (Figura 

91). 

 
Figura 84.- Orígenes colegio Provincia de Cotopaxi 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 
Cotopaxi. 

Los alumnos de éste colegio prefieren el modo peatonal (48%), aunque otros alumnos se 

inclinan por modos motorizados como la buseta (20%) y la camioneta (15%) tal y como se 

indica en la Figura 85. 
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Figura 85.- Distribución porcentual de los modos de transporte. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 

Cotopaxi. 

 
En la Figura 86 se destaca como modo de transporte más común “a pie”, el cual predomina 

desde los 5 hasta los 30 minutos. Mayor a este tiempo los estudiantes prefieren desplazarse 

en buseta, camioneta y automóvil particular. 

 
Figura 86.- Tiempo de los desplazamientos según modo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 

Cotopaxi. 
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Para el caso del modo de transporte utilizado para regresar a casa, más de la mitad del grupo 

muestral (52%) prefieren dirigirse a pie a sus hogares, seguido por el uso de la buseta (20%) 

y el de la camioneta (14%). 

Figura 87.- Modo de transporte utilizado para retorno a casa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 

Cotopaxi. 

En cuanto a la compañía que tiene el estudiante desde la casa hacia el centro educativo, se 

observa que el 57% se dirigen solos hacia su destino. Se detecta también que el 25% van 

acompañados por su madre y el 11% por su padre (Figura 88). 

 

Figura 88.- Compañía de la casa al centro educativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 

Cotopaxi. 
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Considerando la compañía desde la casa hacia el colegio se repiten los resultados en el 

sentido contrario, es decir, del colegio a la casa. Un 57% retornan solos, el 18% con su padre 

y el 14% con su madre (Figura 89). 

 

Figura 89.- Compañía de la escuela a la casa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 
Cotopaxi. 

 
En relación la descripción del viaje para éste grupo muestral, los estudiantes que dan 

prioridad al modo peatonal consideran que sus desplazamientos son seguros (27%), cortos 

(21%) y agradables (21%) para quienes caminan hasta 30 minutos. Por otro lado quienes 

tienen que caminar más de 30 minutos, ven a su ruta larga (15%) insegura (9%) y 

desagradable (7%). 
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Figura 90.- Descripción del viaje. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 

Cotopaxi. 
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Figura 91.- Cobertura unidad educativa Provincia de Cotopaxi incluidas zonas rurales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 
Cotopaxi. 
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Figura 92.- Coberturas Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi área urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Provincia de 
Cotopaxi. 
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7.5.4 Unidad Educativa Técnica de Pujilí 
 
Se localiza en la Av. Pichincha y calle Modesto Villavicencio al sur de la ciudad. Posee 555 

estudiantes. El tamaño de la muestra se establece en 288 encuestas. Se distinguen varios 

orígenes del cual provienen los alumnos hacia ésta escuela, entre ellos se tiene: Centro de 

Pujilí (5,6%) y Chimbacalle (5,6%). También llegan desde los barrios rurales Patoa de Vacas 

y San Francisco de Quishuar teniendo ambos sitios un porcentaje del 5,09%. La unidad 

educativa Técnica de Pujilí tiene una cobertura cantonal (Figura 93). 

 

Figura 93.- Orígenes Unidad Educativa Técnica Pujilí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 
Pujilí. 

        
Referente a la distribución de los modos de transporte, los estudiantes que se dirigen a ésta 

institución utilizan modos motorizados para realizar su desplazamiento. Así, el 34% utiliza 

buseta y el 28% camioneta, por otro lado, un 29% se desplaza a pie ya que viven en el centro 

de la ciudad. 
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Figura 94.- Distribución porcentual de los modos de transporte. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 

Pujilí. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al tiempo de viaje hacia el colegio por modo de 

transporte, arrojan que la mayoría del grupo muestral se desplaza entre 5 a 10 minutos a pie. 

Pero a partir de los 10 minutos en adelante predomina el uso de la buseta y de la camioneta, 

tal y como se aprecia en la Figura 95. 

 
Figura 95.- Tiempo de los desplazamientos según modo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 

Pujilí. 
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Para el retorno a casa, los estudiantes de este colegio prefieren ir en buseta y en camioneta 

(35% y 26%, respectivamente) debido a que provienen de barrios alejados, mientras que 

quienes regresan caminado (30%) lo hacen porque sus hogares se encuentran en la parte 

central de Pujilí, muy cercana a la institución.  

Figura 96.- Modo de transporte utilizado para retorno a casa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 

Pujilí. 

 
La característica muestral en cuanto a la compañía de la casa a la escuela, es que los jóvenes 

son acompañados por amigos (36%), mientras que otro porcentaje importante de ellos 

prefieren ir solos (35%) hacia su lugar destino.  

Figura 97.- Compañía de la casa a la escuela. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 

Pujilí. 
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En cuanto a los desplazamientos de retorno, es decir de la escuela hacia la casa, más de la 

mitad lo realiza en compañía de sus amigos (52%) o solos (29%).  

Figura 98.- Compañía de la escuela a la casa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 
Pujilí. 

Los aspectos que describen al viaje son diversos según el tipo de desplazamiento que eligen 

los estudiantes de ésta institución. Un 26% describe  su viaje como seguro, el 23% considera 

que su traslado es largo, por lo que utilizan modos motorizados. Un 21% piensa que es 

agradable y un 18% que es corto, principalmente para quienes van cambiando. 

Figura 99.- Descripción del viaje 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 

Pujilí. 
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Figura 100.- Coberturas unidad educativa Técnica Pujilí incluidas zonas rurales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 
Pujilí. 
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Figura 101.- Cobertura Unidad Educativa Técnica Pujilí área urbana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Técnica 
Pujilí. 
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PROPUESTA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA PROMOVER LA 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN PUJILÍ (PMUS) 

Introducción 

A partir del análisis de movilidad urbana de la ciudad de Pujilí, se obtiene la problemática 

existente, que permite establecer: líneas estratégicas, objetivos y acciones para la promoción 

de un sistema de movilidad sostenible. Esto implica la inclusión de estudios que articulen la 

movilidad con la sostenibilidad global y local enfrentando la problemática ambiental y 

socioeconómica de las ciudades. 

La configuración de la movilidad da forma a la ciudad, por lo tanto muchos son los elementos 

que aportan a la construcción de este sistema entre ellos se puede citar al urbanismo que 

“define las variables espaciales a escala local de modo que establece el patrón de 

desplazamientos en términos de distancias a recorrer y accesibilidad o facilidad de acceso a 

bienes y servicios”. (FEMP , 2010) 

Otros como: la ordenación del territorio, infraestructuras de trasporte, sistema económico, 

sistema educativo, etc.; generan variables de análisis importantes para mejorar las propuestas 

que entreguen alternativas coherentes involucrando todos los conceptos: sociales, 

ambientales y económicos. 

Las líneas estratégicas contemplan los elementos mencionados y buscan: mejorar la demanda 

de los medios de transporte sostenibles (infraestructura y servicios), disminuir el impacto 

ambiental (reducir el uso del vehículo privado), garantizar la seguridad de peatones, mayor 

equidad social, mejorar accesibilidad para todos los pobladores (inclusión), recuperar el 

espacio público para el peatón. 

En este capítulo se recurre al Proyecto Piloto para la Promoción de la Movilidad Urbana 

Sostenible en Mérida  (Gutiérrez, 2011) que guiará la estructura de esta propuesta.  
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Figura 102.- Jerarquización del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Líneas estratégicas 

 Diseñar un sistema de transporte público que satisfaga la demanda de 

desplazamientos de la población de todos los barrios de Pujilí. 

 Facilitar la movilidad en el centro de la ciudad minimizando el impacto ambiental 

derivado del uso de transporte motorizado, dando al peatón y al uso de la bicicleta 

prioridad en la movilidad cotidiana. 

 Mejorar la movilidad escolar propiciando la autonomía de los estudiantes en un 

entorno seguro y preferencial para el peatón. 

 

8.1. Línea estratégica 1.- Diseñar un sistema de transporte público que satisfaga la 

demanda de desplazamientos de la población de todos los barrios de Pujilí. 

Síntesis del problema.- En la ciudad de Pujilí no existe transporte urbano público ni privado 

que sea colectivo, debido al déficit económico para implementarlo y la falta de gestión local. 

La población de los distintos barrios de la ciudad debe dirigirse al eje vial principal (Av. 

Velasco Ibarra) para utilizar el transporte interparroquial. La falta de transporte colectivo se 

solventa con el servicio de taxis y camionetas. Este último utilizado para el transporte de 

personas y mercancías. Actualmente no se realizan controles de contaminación ambiental y 

ruido provocadas por fuentes móviles.  

 

Línea 
estratégica

Objetivo 1

Acción 1

Acción 2

Objetivo 2

Acción 1

Acción 2
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Potencialidades.- La ciudad cuenta con una red viaria proyectada y abierta a la periferia en 

proceso de consolidación. La red viaria del centro de la ciudad se encuentra en buen estado, 

la municipalidad se preocupa del mantenimiento constante para el uso del poblador y el 

turista. Los procesos de gestión han iniciado y se van afirmando en el cantón gracias a la 

competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial asumida por la mancomunidad 

entre las ciudades de: Pujilí, Saquisilí, Salcedo, Sigchos y la Maná. 

Objetivos 

1.1. Creación de un sistema de paradas tomando en cuenta los equipamientos existentes 

y su cobertura coordinado con un sistema de gestión local que promueva el servicio 

de transporte urbano. 

1.2. Creación y seguimiento de normativa para garantizar la accesibilidad universal al 

transporte y la sostenibilidad ambiental del sistema (indicadores de ruido y calidad 

de aire). 

1.3.Impulsar la equidad social en cuanto al derecho de acceso a todos los componentes 

del sistema de movilidad promoviendo la compatibilidad en intermodalidad del 

servicio de transporte público con otros tipos de transporte (taxis y camionetas). 

Acción 1.1.1.  

Propuesta de diseño del recorrido y frecuencias de dos rutas de  autobús urbano. 

Descripción.- La ciudad debe contar con dos rutas de autobús urbano que mejore los 

desplazamientos de la población desde sus lugares de residencia hacia los equipamientos y 

servicios que ofrece (Figura 103). A partir de la demanda de usuarios se establecerán las 

frecuencias acorde a los requerimientos horarios: mayor cantidad de vehículos en horas 

punta, reducción de vehículos en horas valle. En base a los documentos de referencia de los 

aforos viales realizados. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, las entidades 

implicadas serán: la mancomunidad de tránsito, transporte y seguridad y las cooperativas de 

transporte. La estimación de la inversión es media a corto plazo. 
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Figura 103.- Propuesta rutas de autobús urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acción 1.1.2. 

Adquisición de una flota de vehículos de transporte colectivo 

Descripción.- Se trata de la adquisición por parte del GADMP de una flota de autobuses 

(Figura 104) que cubrirán las rutas y las frecuencias organizadas según las propuestas de 

recorridos y paradas en el  PMUS. En las unidades se incluirá características que cumplan 

con la norma de accesibilidad, es decir, que estén adaptados para servicio de personas con 

movilidad reducida. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, las entidades 

implicadas serán: la mancomunidad de tránsito, transporte y seguridad y las cooperativas de 

transporte. La estimación de la inversión es alta a mediano plazo. 

Figura 104.- Modelo de transporte colectivo para 25 personas 

 

Fuente: (HIUNDAI, 2017) 

Acción 1.1.3. 

Reorganización y mantenimiento de las paradas actuales, tomando en cuenta las rutas 

propuestas, también se construirán nuevas paradas de acuerdo a estudios de 

accesibilidad. 

Descripción.- A partir de una auditoría se plantea la reorganización y creación de las paradas 

en cuanto a su ubicación. En base a las nuevas rutas de línea de transporte colectivo 

propuestas. De forma permanente se realizarán actuaciones de mantenimiento tales como: 

colocación de colocación de marquesinas que protejan a los usuarios de la inclemencia del 

tiempo, colocación de señales verticales y horizontales de localización, colocación de mapas 
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y carteles identificativos en todas las paradas, limpieza. El plan contará con su respectivo 

análisis económico que cubra los costes anuales de las tareas. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, entidad encargada 

será el GADMP. La estimación de la inversión es alta a mediano plazo. 

Acción 1.1.4. 

Elaboración de una auditoría que informe el grado de accesibilidad de las paradas. 

Descripción.- Se realizará un estudio de todas las paradas de bus analizando el grado de 

accesibilidad de las mismas, es decir, si cumplen con la normativa de accesibilidad: rampas, 

alturas de bordillos, distancias para giros, espacios suficientes para las personas con 

movilidad reducida, etc. Esta acción se relaciona de forma directa con aquella planteada 

respecto a la propuesta de estandarizado de las paradas. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP en cooperación con centros de educación superior. La estimación de la 

inversión es baja a mediano plazo. 

Figura 105.- Obstáculo en parada de bus. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Acción 1.1.5. 

Campaña de infractores, por estacionamiento indebido en sitios prohibidos. 

Descripción.- La policía nacional vigilará con especial atención a las infracciones que 

cometan en las paradas de autobús urbano, taxis y camionetas. Se debe recordar al usuario 

del vehículo privado que las paradas son de uso exclusivo para estos servicios y no se pueden 

parar ni estacionar en las mismas. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP en cooperación con la policía nacional. La estimación de la inversión es baja 

a mediano plazo. 

Acción 1.2.1. 

Plan de control de emisiones contaminantes y generación de ruido del transporte 

público. 

Descripción.- Se instalarán en los tubos de escape medidores de emisiones contaminantes 

cuyos datos se podrán registrar periódicamente para determinar las evoluciones de las 

mismas. Se instalarán en los tubos de escape dispositivos eléctricos que permitan medir el 

ruido que emiten los autobuses y cuyos datos se recogerán periódicamente para determinar 

la evolución de esta perturbación. Adicional se elaborarán mapas de ruido que darán a 

conocer las zonas de la ciudad afectadas por este tipo de contaminación. 

El beneficio ambiental de la acción es alto, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, la mancomunidad y la cooperación con la policía nacional. La estimación 

de la inversión es baja a mediano plazo. 
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Figura 106.- Control de emisiones Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Fuente: Noticias (Secretaría de Ambiente, 2016) 

 

Figura 107.- Mapa de ruido en Pujilí. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción 1.2.2. 

Garantizar que el 90% de la población que acceda a pie a las paradas de transporte 

público lo haga en menos de cinco minutos. Además todos los equipamientos de la 

ciudad dispondrán de una parada de autobús a menos de cinco minutos. 

Descripción.- Distribuir de forma coherente las paradas a lo largo del viario. Cualquier 

persona que quiera utilizar el servicio no debe caminar más de 5 minutos o 300 metros desde 

su casa a la parada más cercana. En base a la ubicación de los equipamientos públicos se 

garantizará la existencia de paradas de autobús urbano a menos de 5 minutos o 300 metros, 

tales como: centros educativos, hospital, centro de salud, mercados, municipio, estadios, etc. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a mediano plazo. 

Figura 108.- Cobertura de ruta 2 propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109.- Relación entre equipamientos y paradas propuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acción 1.3.1. 

Estudio de factibilidad para el análisis de subsidios al transporte público municipal. 

Descripción.- Establecer un sistema de incentivos a través de subsidios al transporte público 

urbano, siempre y cuando este sea administrado por el GADM a través de una empresa 

pública municipal, que establezca los índices de calidad que deben cumplir las unidades de 

transporte. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Acción 1.3.2. 

Adecuación de la parada de Buses Jesús del Gran Poder como conexión intermodal 

entre el transporte urbano y el transporte interparroquial. 

Descripción.- Remodelar o adaptar la parada de buses Jesús del Gran Poder para facilitar el 

acceso (rampas, escaleras) a los usuarios con el fin de facilitar la conexión entre servicio 

urbano y servicio interparroquial. Brindar las condiciones adecuadas de espera a los usuarios 

del servicio a través del diseño de espacios seguros y confortable. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a corto plazo. 
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Figura 110.- Usuarios en espera de transporte. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

Acción 1.3.3.  

Propuesta para el diseño y construcción de un terminal terrestre interparroquial. 

Descripción.- Elaborar la propuesta de diseño y construcción de un terminal terrestre 

interparroquial que satisfaga las necesidades de los usuarios. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es alta a mediano plazo. 
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Figura 111.- Propuesta terminal terrestre para Pujilí. 

 

Fuente: (Revelo, 2016). 

 

8.2. Línea estratégica 2.- Facilitar la movilidad en el centro de la ciudad 

minimizando el impacto ambiental derivado del uso de transporte motorizado, 

dando al peatón y al uso de la bicicleta prioridad en la movilidad cotidiana. 

Síntesis del problema.-  El centro histórico de Pujilí se caracteriza por su trazado en damero, 

calles angostas que no tienen capacidad para el tránsito de medios de transporte grandes. La 

colocación de postes para alumbrado público y de semaforización obstaculiza la circulación 

del peatón. La población acude diariamente a los distintos equipamientos (educación, salud, 

gestión, culto)  ubicados en esta zona siendo puntos atractores de desplazamientos. Se 

evidencia mucho desorden provocado por: espacios peatonales no adaptados a la normativa 

de accesibilidad, superficie peatonal insuficiente, inexistencia de infraestructura para el uso 

de bicicleta, aceras estrechas y con obstáculos, señalización deficiente, falta de transporte 

público colectivo, ingreso desordenado de vehículos de carga y descarga. 

Potencialidades.- Los aforos realizados demuestran que un número considerable de la 

población realiza sus desplazamientos a pie debido a las condiciones favorables de la 
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topografía (tiende a plano) de la zona. El estado del viario es óptimo con mantenimientos 

continuos realizados por la municipalidad. 

Objetivos 

2.1. Crear redes urbanas de peatones y bicicletas que estimulen y favorezcan los 

desplazamientos sostenibles, dotando a la ciudad de facilidades en la infraestructura 

vial. 

2.2.  Garantizar la accesibilidad al centro de la ciudad a través de transporte público 

colectivo. 

2.3. Mejorar la localización y el uso de los espacios reservados para carga y descarga. 

Acción 2.1.1.  

Creación de una red de carriles bici articulada a otros modos de desplazamiento. 

Descripción.- Esta acción plantea  instaurar un nuevo modo que satisfaga las demandas 

diarias de desplazamiento a través del uso de la bicicleta por una red de carriles que 

garanticen la seguridad del ciclista y el peatón. Se considera una oportunidad para el 

desarrollo turístico de la ciudad y una alternativa sostenible de movilidad diaria. Se intentará 

en lo posible separarla de la circulación de vehículos motorizados. 

A la vez se plantea el alquiler de bicicletas municipales para su uso, entendiendo que la red 

será continua y segura a través de: carriles exclusivos, itinerarios, diseñada bajo normativas 

nacionales, con una señalización horizontal y vertical conveniente. 

El beneficio ambiental de la acción es alto, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es medio a mediano plazo. 
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Figura 112.- Construcción de ciclovía en Pujilí. 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal. 

Acción 2.1.2.  

Aplicación de medidas de calmado de tráfico en la red de carriles bici. 

Descripción.- Para el buen funcionamiento de los carriles es necesario aplicar una normativa 

que tome en cuenta los siguientes aspectos: a) disminuir la intensidad del tráfico en las vías 

abiertas a la circulación, manteniendo una velocidad reducida con otras medidas; b) moderar 

la velocidad en el viario con el fin de coexistir con los peatones y zonas con presencia de 

servicios; c) regular la fluidez del tráfico  acorde a la demanda y capacidad de la vía, 

manteniendo una velocidad media adecuada en cada tramo; y d) facilitar el uso de la vía en 

condiciones de seguridad. 

Se instalará dispositivos, para reducir la velocidad, de dos tipos: a) bandas transversales – 

resaltos; b) elementos de ordenación estructural (estrechamientos, diagonal, mini-glorietas, 

etc.). 

La señalética es fundamental en la infraestructura ciclista con el fin de precautelar la 

convivencia de distintos modos (peatones, vehículo privado, autobús, etc.) 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 
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Acción 2.1.3.  

Ampliación y mejoramiento de la superficie peatonal. 

Descripción.- Para llevar a cabo esta acción es necesario la revisión de la oferta de 

parqueaderos en las vías: maximizando los espacios peatonales, disminuyendo la sensación 

de invasión del espacio público por los vehículos. En correspondencia a esa acción se 

tomarán medidas tales como: la ampliación de aceras, incremento de red viaria de plataforma 

única o transformación de pasos peatonales existentes para su adaptación a la priorización 

del desplazamiento peatonal. Se busca la convivencia pacífica  entre peatones y el resto de la 

población que se desplaza en otros modos de transporte: bicicleta, motocicleta, vehículo 

particular, autobús.  

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es alta a mediano plazo. 

Figura 113.- Calles del centro histórico tomadas por la población en día festivo. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Acción 2.1.4.  

Reducción del tráfico de vehículos privados en la zona centro de la ciudad 

Descripción.- Se propone la redacción de un plan director de ordenación del tráfico viario 

que regule accesos y exponga los cambios de sentido viario. Se busca reducir la circulación 

de vehículos privados siendo exclusivas solamente las tareas de carga y descarga, a residentes 

y a los servicios públicos. Estas actividades conllevan al cambio de señalización, texturas de 

pavimento y la colocación de nuevo mobiliario urbano. Se debe controlar la velocidad acorde 

a la nueva situación. Se crearán itinerarios peatonales preferentes que conecten los 

principales equipamientos y servicios localizados en la zona centro de la ciudad. Para ello se 

los definirá de acuerdo a su uso: turísticos, comerciales y escolares. En estos itinerarios 

peatonales preferentes, que podrán transcurrir tanto por vías de plataforma única como por 

aquellas convertidas en zonas 20 o 30, los peatones tendrán preferencia sobre el resto de 

modos de desplazamiento. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a mediano plazo. 

Figura 114.- Calle peatonal de Pujilí. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

183 

 

Figura 115.- Equipamientos en centro histórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acción 2.2.1.  

Establecer la normativa que regule períodos mínimos de estacionamiento gratuito 

favoreciendo la rotación. 

Descripción.- Si cualquier ciudadano se dirige al casco urbano central para realizar compras 

o llevar a cabo gestiones y tarda menos de 30 minutos en hacerlas, este se verá beneficiado 

por esta medida y el estacionamiento en los parqueaderos de gestión pública no le costará. 

El beneficio ambiental de la acción es bajo, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a corto plazo. 
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Figura 116.- Parqueaderos públicos propuestos aledaños al centro histórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acción 2.2.2.  

Eliminación de obstáculos en el espacio peatonal de la ciudad, adecuación de aceras y 

propuesta de mobiliario urbano acorde a normas de accesibilidad. 

Descripción.- Eliminar todos los obstáculos existentes en el espacio peatonal, que no 

permiten la libre circulación del peatón tales como jardineras y postes. La señalética, postes 

de iluminación y semáforos que se ubiquen en un itinerario peatonal se dispondrán y 

diseñarán de forma que no constituyan un obstáculo a la circulación y puedan ser usados con 

la máxima comodidad y seguridad por todos los usuarios de la vía. No se instalarán 

obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones. 
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Todo elemento del mobiliario no debe constituir un obstáculo para los invidentes y personas 

en silla de ruedas. Se colocarán semáforos manuales cuyo pulsador para accionar el cambio 

de luz se situará a una altura accesible para la manipulación por una persona en silla de 

ruedas. Los semáforos para paso peatonal tendrán un mecanismo homologado para emitir 

una señal sonora suave. Las aceras que no cumplen con el dimensionamiento adecuado para 

la circulación y/o poseen rampas con demasiada pendiente (>8%), serán rediseñadas con el 

fin de aportar en la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en la ciudad. 

El mobiliario correspondiente a cabinas, fuentes, basureros, bancas, jardineras. Se diseñaran  

de acuerdo a normas de accesibilidad y ubicarán en sitios específicos, sin provocar 

incomodidad en el usuario 

El beneficio ambiental de la acción es bajo, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a corto plazo. 

Figura 117.- Jardineras colocadas en vereda que obstaculizan la circulación peatonal. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

Figura 118.- Poste de alumbrado público colocado en vereda. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Figura 119.- Rampa peatonal obstaculizada. 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 

 

Acción 2.3.1.  

Creación de un registro de vehículos de empresas autorizadas a ingresar en el centro 

histórico de la ciudad. 

Descripción.- Se busca crear un registro de vehículos y/o de empresas autorizadas a 

estacionar en zonas de carga y descarga de la zona centro de la ciudad. El mencionado 

registro será administrado por un sistema de gestión y control a cargo de la municipalidad. 

Para ello se utilizará nuevas tecnologías. Todos los vehículos autorizados para estacionar en 

las zonas de carga y descarga de la zona llevarán una pegatina con un código que podrá ser 

inspeccionado por los agentes de policía. 

El beneficio ambiental de la acción es alto, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a corto plazo. 
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Figura 120.- Camionetas descargando en el mercado de la ciudad. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

Acción 2.3.2.  

Revisión de la normativa para la creación de franja horaria de carga y descarga. 

Descripción.- Para evitar que la carga y descarga de mercancías en vehículos pesados coincida con 

las horas en las que hay más tráfico en la zona, debido a la entrada y salida del trabajo y los 

movimientos relacionados con los centros escolares, esta podría limitarse en la zona centro de 9:30 a 

13:00. 

De ser necesario se puede crear dos tipologías de vehículos de transporte en función de la mercancía 

y el horario del negocio al que sirvan, modificándose los horarios a lo largo del día y no limitarse al 

horario matinal. 

El beneficio ambiental de la acción es bajo, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP.  La estimación de la inversión es media a corto plazo. 
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8.3. Línea estratégica 3.- Mejorar la movilidad escolar propiciando la autonomía de 

los estudiantes en un entorno seguro y preferencial para el peatón. 

Síntesis del problema.-  La investigación realizada permite conocer los problemas 

cotidianos de movilidad en los entornos escolares de la ciudad de Pujilí siendo el más 

evidente, la falta de seguridad que tienen los niños al transportarse en camionetas de carga. 

En el estudio realizado se observa que existen comportamientos inadecuados en los entornos 

escolares, generados en gran medida por los propios padres y madres de los alumnos que con 

el uso de sus autos propios obstaculiza la libre circulación. En los últimos cinco años no se 

han realizado talleres de trabajo para concienciar a los padres de los beneficios que tiene la 

movilidad sostenible. En las inmediaciones de los centros educativas no se aplican medidas 

de calmado de tráfico (reducción de velocidad, eliminación de barreras), tampoco existe 

transporte colectivo que articule los orígenes (sitios de residencia) con el equipamiento 

educativo. 

Potencialidades.-. Existe un plan de seguridad de los entornos escolares que limita el paso 

de vehículos en horarios de entrada a los centros educativos gestionado por los propios 

centros con la ayuda de la policía nacional. Existe un alto número de estudiantes que se 

trasladan a pie a sus centros educativos: 80% desde sus orígenes al equipamiento educativo 

y de regreso a casa el 90%.   

Objetivos 

3.1. Potenciar buenas prácticas de movilidad en los entornos escolares que garanticen el 

buen uso de la infraestructura y de la normativa de accesibilidad. 

3.2. Concienciar a la comunidad educativa de los beneficios de la movilidad sostenible, 

segura y  de los afectos que se configuran respecto al entorno natural y construido al 

participar en itinerarios escolares a pie y/o bicicleta. 

3.3. Facilitar modos de desplazamiento sostenibles (a pie, en bicicleta, transporte colectivo)  

en la movilidad escolar a través de infraestructura que garantice seguridad y preferencia 

para el peatón. 
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Acción 3.1.1.  

Erradicar comportamientos de movilidad inadecuados en los entornos escolares. 

Descripción.- Es necesario para una mejor convivencia iniciar con un proceso de 

erradicación de malos comportamientos de movilidad tales como: no ceder el paso a los 

peatones, no respetar filas, no respetar la velocidad normada, utilizar indebidamente el claxon 

del vehículo, parqueo en sitios no permitidos. Estos malos hábitos producen una grave 

problemática en los entornos escolares y se agravan más por el uso de vehículos de carga 

para el transporte de los niños ya que no cuentan con transporte público ni recorridos 

escolares.  

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Figura 121.- Malos hábitos de movilidad. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Acción 3.2.1.  

Creación de talleres de trabajo sobre movilidad urbana sostenible y seguridad vial. 

Descripción.- Es necesaria la creación de talleres de trabajo para concienciar a los padres y 

madres, de los beneficios de la movilidad sostenible y segura a través de reuniones con las 

autoridades de las instituciones, asociaciones de madres y padres de alumnos. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Figura 122.- Estudiantes universitarios realizando encuestas de movilidad escolar. 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal. 

Acción 3.2.2.  

Sugerir en los planes educativos contenidos específicos en materia de movilidad 

sostenible y seguridad vial. 

Descripción.- Esta acción plantea generar material diverso (gráfico, video, audio)  respecto 

a la movilidad sostenible para facilitar la integración del tema movilidad sostenible y 

seguridad como materia transversal en los diferentes centros educativos. Se guiará el 

desarrollo de actividades de profesores y alumnos en la elaboración de diagnósticos 

participativos que evidencien la problemática de sus entornos escolares: accesibilidad, 
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seguridad vial, carencia de transporte público, problemas de contaminación acústica y del 

aire. Todo esto con el fin de proponer soluciones a su situación diaria respecto a la movilidad 

de forma crítica y constructiva. En estas actividades es indispensable la participación del 

municipio y su compromiso de aporte en las soluciones a los problemas de movilidad 

existente.  

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Figura 123.- Campaña de seguridad vial en Ecuador. 

 
Fuente: Noticias de El Comercio 

Acción 3.2.3.  

Coordinación de actividades relacionadas con la movilidad sostenible y la seguridad 

vial con el distrito de educación y la mancomunidad de tránsito y transporte del cantón.  

Descripción.- Se plantea coordinar reuniones entre representantes de la mancomunidad de 

tránsito y transporte, los representantes del distrito educativo Pujilí y el GADMP que tendrán 

como objeto la discusión respecto a la problemática de movilidad y sus soluciones. 

Se busca abordar propuestas de interés común hacia el incentivo de una movilidad sostenible 

de menor impacto ambiental y segura, estas reuniones deben ser oficiales y se las realizará 

periódicamente cumpliendo instancias de análisis, diagnóstico, propuesta y seguimiento de 

las actividades.   
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El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Acción 3.2.4.  

Fomento de medidas de calmado del tráfico en las inmediaciones de los centros 

educativos.  

Descripción.- Es imprescindible realizar acciones de seguridad y calmado de tráfico en las 

inmediaciones de los centros educativos, a la vez se puede promover las rutas escolares con 

el apoyo de la policía nacional y los padres de familia. 

Estas actividades incluyen cierre de calles en horas de ingreso y salida, promoción de zonas 

de parqueo seguras cercanas a los centros educativos, sanción de estacionamientos 

incorrectos, limitación de velocidad. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

Figura 124.- Ingreso a los centros educativos. 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal. 
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Acción 3.2.5.  

Coordinación con la policía nacional para aumentar la presencia de esta autoridad en 

los entornos escolares. 

Descripción.- Esta acción busca incrementar la presencia de la policía Nacional en los 

entornos escolares para: garantizar mayor seguridad, mayor control de malos hábitos de 

movilidad. 

La seguridad velará por la preferencia de paso a los peatones, la vigilancia de la seguridad 

personal de niños y jóvenes. 

El control de malos hábitos de movilidad sancionará: parqueo irregular, velocidades 

indebidas, obstaculización de pasos peatonales y todo tipo de situación que provoque 

inseguridad al peatón. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 

 

Acción 3.3.1.  

Creación de itinerarios seguros para los desplazamientos a los centros educativos. 

Descripción.- Los itinerarios seguros aportan notablemente a mejorar la seguridad y la salud 

de la infancia y la adolescencia a la vez promueve la sostenibilidad al disminuir 

desplazamientos motorizados. Esta acción busca la autonomía del niño a través de un 

itinerario escolar seguro que organiza una ruta de la casa al centro educativo. Una vez 

reconocida la ruta, voluntarios irán recogiendo al alumnado en los lugares y horas 

previamente establecidas y señalada para desplazarse caminando hacia el centro educativo. 

De este modo se garantiza seguridad y la consolidación del hábito de llegar al centro 

educativo caminando desde edades tempranas, fomentando el trabajo en equipo y 

colaborativo de los padres y madres de familia. 

El beneficio ambiental de la acción es medio, el beneficio social es alto, la entidad encargada 

será el GADMP, el distrito, los centros educativos y la cooperación de la policía nacional.  

La estimación de la inversión es baja a corto plazo. 
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Figura 125.- Niños camino a la escuela Agustín Alban. 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

196 

 

Culminado el proceso de investigación y análisis se pudo establecer líneas estratégicas, 

objetivos y acciones que servirán como herramientas de gestión a ser aplicadas en un nuevo 

modelo de movilidad sostenible liderado por el GADMP. 

En este capítulo se responden las cuestiones de investigación determinadas al inicio de este 

trabajo consecuentemente se da respuesta a los objetivos general y específicos. 

La movilidad urbana de Pujilí responde a un modelo de desarrollo urbano expansivo, que se 

alimenta del incremento del vehículo propio y poco a poco va apropiándose del espacio 

público dejando a un lado los modos de transporte sostenibles (a pie, bicicleta, autobús 

colectivo), el mayor problema que enfrenta la ciudad es la falta de transporte urbano, optando 

por los desplazamientos inseguros en camionetas de carga. 

La ciudad de Pujilí es una ciudad intermedia que mantiene relaciones directas con sus 

parroquias rurales por lo tanto atrae un sinnúmero de desplazamientos externos alentados 

por: las actividades comerciales que se realizan en los mercados de la ciudad, actividades de 

gestión en la administración local (municipio)  y el uso de equipamientos (educación, salud, 

culto, recreación). 

Es importante mencionar que Latacunga (capital de la provincia de Cotopaxi) es el punto 

externo que atrae mayor cantidad de población de Pujilí, considerando su desarrollo y la 

oferta de actividad laboral que posee. Latacunga principal destino sobresale ante ciudades 

como: Saquisilí, Salcedo, Riobamba en incluso Quito capital del país.  Las cuales reciben 

población de Pujilí pero a menor escala. 

Al localizarse a 13,9 km, aproximadamente a 25 minutos en vehículo, de la ciudad de 

Latacunga, capital de la Provincia, genera desplazamientos externos hacia este centro de 

mayor desarrollo y actividad laboral encontrándose en la investigación datos que identifican 

a Latacunga como el principal destino de la población de Pujilí y en otros porcentajes se 

evidencia el traslado hacia Saquisilí, Salcedo, Riobamba en incluso Quito capital del país. 

Al analizar los desplazamientos internos se establece que el principal destino es el barrio 

Central, sitio donde se localizan los principales equipamientos de la ciudad, además se ubican 
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las paradas de taxis y camionetas que son los vehículos que efectúan la mayor cantidad de 

recorridos dentro del área urbana. 

La planificación urbana de Pujilí al igual que la mayoría de las ciudades en el Ecuador ha 

heredado el modelo en damero, resultado de la aplicación de las Leyes de Indias, en los 

territorios conquistados por los españoles, dicho modelo se ubica en la zona central y se 

ramifica hacia los sectores norte y sur que se han ido consolidando de forma longitudinal a 

partir de la trama vial construida por las diferentes administraciones municipales, 

condicionado por la colina del Sinchaguasín y el río Pujilí. Se produce de esta manera un 

modelo de ciudad difuso que fomenta el uso del vehículo privado. 

Si bien la tendencia de la ciudad es a expandirse, al ser una ciudad intermedia, mantiene aún 

niveles controlables de contaminación atmosférica – acústica y de congestión vehicular 

contrario a lo existente en las grandes urbes. 

El análisis demuestra que existe un alto porcentaje de desplazamientos a pie lo que 

comprueba la potencialidad de la ciudad para convertirse en un modelo de planificación 

sostenible, lamentablemente las infraestructuras viales están construidas para el vehículo 

como modo de transporte prioritario. 

Las líneas estratégicas propuestas en este trabajo son la base de políticas de intervención a 

corto, mediano y largo plazo. Se fundamentan en criterios sostenibles y de inclusión, 

promoviendo un nuevo modelo de movilidad que prioriza al peatón y garantiza la seguridad 

de la población al desplazarse en vehículos colectivos seguros, a la vez,  precautelan el 

bienestar de grupos vulnerables. Las acciones propuestas tienen carácter indicativo, 

reivindicativo y normativo. 

Los motivos de desplazamiento que rigen la dinámica de la ciudad son los denominados 

“obligados” trabajo y estudios, los aforos vehiculares levantados identifican como horas de 

mayor intensidad vehicular las comprendidas entre las 7:00h a 8:00h, 12:00h a 13:00h y 

17:00h a 18:00h que coinciden con la hora de entrada y salida de centros educativos y centros 

de trabajo. Si bien en estos intervalos de tiempo se registró la mayor cantidad de vehículos 

motorizados,  en el estudio de vehículo flotante se establece niveles de servicio A, B y C 
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siendo el nivel C el que presenta condiciones menos favorables para el tránsito vehicular. No 

se registra en ninguna de las vías analizadas niveles de servicio D, E y F. 

 

Los motivos de desplazamiento considerados “no obligados” visitas familiares, recreación y 

compras se realizan entre las 9:00h y 11:00h, en la tarde entre las 14:00h a 16:00h, en la 

noche de 18:00h a 20:00. Estos intervalos de tiempo pueden considerarse como las horas 

valle de la ciudad, siendo el nivel de servicio de tipo A que establece un flujo libre sin 

impedimentos con pocos o nulos retardos. 

La capacidad vial no presenta mayores problemas pero si existen conflictos en cuanto a la 

distribución de señalética y semaforización en intersecciones, en el trabajo de campo se 

localizaron problemas de diseño (geometría) de redondeles e intersecciones entre más de dos 

calles, en la Av. Velasco Ibarra. 

La ciudad tiene una extensión de 1289 Km2, si tomamos los puntos más distantes de acuerdo 

a la delimitación urbana, el tiempo de desplazamiento es de aproximadamente 10 minutos en 

automóvil por lo tanto las alternativas de desplazamiento en cuanto a rutas que eviten el uso 

de calles en horas pico actualmente no son necesarias pero sí los medios de transporte que 

faciliten los desplazamientos. Pujilí es una ciudad que puede mejorar su sistema de movilidad 

a través de desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte colectivo de los cuáles carece. 

La diferencia de tiempos de desplazamiento entre horas pico y valle no es significativa salvo 

los dos días de feria a la semana donde las calles de la zona centro tienen gran afluencia de 

transeúntes, por lo tanto la circulación de automóviles es limitada teniendo retardos de hasta 

10 minutos. 

La creación de un sistema de transporte urbano municipal es urgente, la población es 

vulnerable ante el alto riesgo de accidente que tiene al trasladarse en camionetas de carga, 

invirtiendo gran parte de su presupuesto en este tipo de transporte e incrementándose al 

utilizar el servicio de taxi. 
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La ocupación del servicio de taxis y camionetas es alta ya que estas son las únicas alternativas 

que tiene la población para movilizarse dentro del perímetro urbano. La ocupación del 

vehículo propio por otro lado es de dos ocupantes siendo este un nivel muy bajo. 

El sistema de movilidad constituye la estructura de una ciudad y condiciona muchos aspectos 

en cuanto a crecimiento urbano, actualmente el tema de movilidad debe ocupar un sitio 

importante en la planificación de las ciudades ya que todas las variables de un estudio urbano 

dependen de la accesibilidad y los sistemas de circulación existentes – propuestos. 
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En este capítulo se establece de forma muy general líneas de investigación que se relacionan 

con el tema tratado, siendo importantes los resultados obtenidos en el análisis, estos  

constituyen un buen insumo que aporta a otras temáticas complementarias e 

interdisciplinarias que pueden concretarse en otros trabajos científicos de tesis doctoral, tesis 

de maestrías, propuestas para consultorías en la ciudad de Pujilí. 

El derecho a la movilidad en la ciudad intermedia 

“La movilidad constituye un elemento esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y 

armónico de las personas y sociedades” (CIADH, Centro de Investigación aplicada en 

Derechos Humanos, 2013),  como derecho humano busca reconocerse a partir de múltiples 

discusiones a nivel mundial, actualmente articulada al derecho a la ciudad.  

En la ciudad de Pujilí este derecho se ve vulnerado frente a las condiciones inapropiadas de 

desplazamiento y el incumplimiento de la normativa de accesibilidad. Por lo tanto es 

necesario realizar un estudio que evidencia esta problemática y promueva propuestas en 

beneficio de la comunidad. 

Estudio de contaminación acústica provocada por vehículos motorizados en la ciudad de 

Pujilí. 

Otra forma de contaminación ambiental es la originada por el ruido  provocado por el trabajo 

de los motores cuyo efecto principal es el producido por los ensordecedores tubos de escape. 

Es necesario el estudio de las repercusiones de la contaminación acústica producida por 

tráfico rodado en la ciudad de Pujilí a partir de la recolección de datos en diferentes puntos 

de la ciudad. El proceso metodológico se fundamenta en el Norma Técnica de la Dirección 

Metropolitana del Medio Ambiente de Quito, para la medición de ruido, y lo relaciona con 

los usos de suelo de las diferentes zonas de la ciudad, este tipo de estudios necesita construir 

herramientas de análisis a través del modelamiento de datos en un sistema de información 

geográfica para determinar las áreas y niveles de afectación sonora en los sectores urbanos 

de estudio, constituyéndose en un aporte para la gestión de la movilidad sostenible en 

ciudades intermedias. 
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Implementación de un modelo de asignación vehicular a través de un sistema de 

información geográfica que muestre los comportamientos de movilidad urbana en Pujilí. 

Utilizando gran parte de la información de este trabajo de Tesis Doctoral  y otra 

complementaria se puede obtener a través de un sistema de información geográfica 

herramientas de análisis que permitan simular los comportamientos en cuanto a movilidad 

de la Ciudad de Pujilí mejorando la capacidad de gestión del Municipal.  

Estudio de material particulado en el aire  

Una de las mayores causas de contaminación ambiental es producto de las emisiones 

resultado de la combustión de hidrocarburos de fuentes móviles. En la ciudad de Pujilí no 

existen datos relacionados con el material particulado sedimentable por lo tanto a través del 

método gravimétrico se pueden obtener los primeros datos respecto a este tipo de 

contaminación los mismos que justificarán la promoción de acciones para salvaguarda del 

ambiente y dotarán de información confiable para la aplicación de normativas y planificación 

urbana –ambiental por parte del GADMP 
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Movilidad urbana.- Desplazamiento entre un punto y otro dentro de una ciudad para 

satisfacer una necesidad. 

Conjunto de acciones que conllevan la necesidad de definir políticas alrededor de aspectos 

asociados a infraestructura, gestión de tránsito, seguridad vial e inversiones. (Latina, 2013) 

Sostenibilidad.- Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones. 

Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social (Inteligencia, 2013). 

Hegemónico.- Predominio, supremacía que un estado, pueblo o grupo ejerce sobre otros 

Equidad.- Cualidad que consiste en tratar con imparcialidad a las personas, dando a cada 

una según sus méritos (Farlex, 2016). 

Medio ambiente.- Sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. (Porto, 2009) 

Incluyente.- Que incluye 

Desplazamiento.- Movimiento para trasladarse de un lugar a otro 

Sesgados.- Que no es objetivo o imparcial, sino que está condicionado por determinados 

intereses. (Dictionaries, 2017) 

Mitigar.- Atenuar o suavizar una cosa negativa 

Contaminación ambiental.- Degradación del medio ambiente por la acción irresponsable 

del ser humano. Introducción en el medio natural de agentes de tipo físico, químico y 

biológico, que alteran las condiciones ambientales, provocando efectos dañinos para la salud, 

el bienestar y la habitabilidad de la vida animal y vegetal en general. 

Salvaguardar.- Defender o proteger a alguien o algo. 

Plan urbano.- Instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y normas 

específicas para el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en un territorio.  

(Quito, Ordenanza de Zonificación N° 0008, 2002) 
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Aquel que permite ordenar las ciudades en función de las condiciones físicas del lugar. Para 

ello deben proceder a combinar la zonificación (los elementos de cantidad sobre la base de 

las condiciones de uso y edificación) y la estructura urbana (los elementos de relación y de 

infraestructura de los servicios generales) (Bellet, 2004). 

Espacio público.- Lugar que está abierto a toda la sociedad, de propiedad estatal (Merino, 

2014). 

Ciudades intermedias.- Centros servidores de bienes y servicios, centros de interacción 

social, económica y cultural, asentamientos ligados a redes de infraestructuras, centros que 

alojan a la administración de gobiernos locales. 

Son centros que permiten una mayor participación ciudadana y pueden brindar, por sus 

características sociales y culturales, una mejor calidad de vida. 

Invasiones.- Interrumpir, entrar por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar.  

Valor adquisitivo.-Disponibilidad de recursos que tiene una persona para satisfacer sus 

necesidades materiales. Se asocia a los ingresos del sujeto para concretar la compra de bienes 

o la contratación de servicios. 

Derecho ciudadano.- Intereses que las personas tienen frente al Estado en su calidad de 

miembros de la comunidad nacional. 

Equipamiento.- Es el destinado a actividades e instalaciones que generan ámbitos, bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y 

mejorar la calidad de vida, independientemente de su carácter público o privado. El 

equipamiento normativo tiene dos componentes: de servicios sociales y, de servicios públicos 

(Quito, Ordenanza 3457, 2003). 

Metodología.- Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. 

Autosuficiencia.- Que hace referencia al acto mediante el cual una persona, una comunidad, 

una sociedad puede abastecerse por sí mismo/a para satisfacer sus necesidades básicas y más 

importantes (ABC, 2017). 

Muestreo.- Conjunto de elementos físicos, que presentan alguna característica en común, 

situados en un espacio geográfico determinado en un lapso de tiempo específico, y sobre los 

cuales se desea investigar (definición, 2015). 
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Diagnóstico urbano.- Análisis enfocado a explicar la situación actual de la problemática del 

plan, determinando las posibles causas y efectos que involucra la problemática, es decir, trata 

de explicar lo que se considera está sucediendo en el área de estudio en relación a la 

problemática considerada (Velasco, 2017). 

Movilidad Cotidiana.- Suma de los desplazamientos que realiza la población de forma 

recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado (Miralles-Guash, 

2009). 

Seguridad.- Que realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. 

Derecho.- Conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

Discriminación.- Trato de inferioridad que, en un país o comunidad, se da a una minoría o 

a ciertos miembros de ella  por motivos raciales, religiosos, políticos o sociales. 

Modelo.- Arquetipo, aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. 

Crecimiento poblacional.- Cambio que se registra en una población en un periodo 

específico. La cuantificación de este cambio se refleja como la modificación del número de 

habitantes por unidad de tiempo. 

Conexión.- Establecer una relación o comunicación entre cosas. 

Zona urbana.- Es aquel que cuenta con vías, redes de servicios e infraestructuras públicas y 

que tenga ordenamiento urbanístico definido y aprobado mediante ordenanza por el Concejo 

Metropolitano y equivale al área o zona urbana. 

Zona agrícola.- Suelos destinados al uso específico de recursos naturales para el 

aprovechamiento de la agricultura, ganadería, forestal y explotación piscícola tanto de 

autoabastecimiento y comercialización menos como de uso y explotación intensiva o 

extensiva. Ésta zona se vincula con asentamientos rurales preexistentes.  

Testimonio histórico.- Narración cronológica de acontecimientos reales del pasado. 

Factores geográficos.- Conjunto de circunstancias astronómicas y geográficas que influyen 

en la determinación de los distintos tipos de climas del planeta. Los factores principales son: 

latitud, altitud, orografía o relieve, distribución de tierras y mares, presión atmosférica. 

Factores morfológicos.- Aquellos que sintetizan el estudio o tratado de las formas. Se aplica 

también al conjunto de características formales. 
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Límite.- Es una división, ya sea física o simbólica, que marca una separación entre dos 

territorios o naciones. 

Avance tecnológico.- Aplicaciones y funciones que han adquirido los 

aparatos tecnológicos a través del tiempo. 

Sobrepoblación.- Condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que 

provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida, o un desplome 

de la población. Generalmente este término se refiere a la relación entre la población humana 

y el medio ambiente (Wordpress, 2012). 

Infraestructura.- Base o fundación que sustenta, soporta o sostiene una organización. 

Redes de infraestructura.- Conjunto de carreteras y caminos de un país o nación.  

Dispersión de la ciudad.- Cualquier acción que pretende de manera clara y contundente 

someter a personas a torturas, que les niega el derecho a la vida y a la libertad, que divide a 

la población por razas, que impide que determinados grupos raciales participen en la vida 

social y que les impone una serie de condiciones vitales que van destinadas a hacer 

desaparecer a aquellos (Azcárate, 2012). 

Internalización de costes.- Proceso por el cual los precios incorporan y reflejan los costos 

ambientales y el real valor del uso de los recursos, siendo entendida como indispensable para 

una mejoría de las condiciones que nos llevarán al desarrollo sustentable (Medina, 2014). 

Tráfico urbano.- Fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle o autopista 

Tránsito de vehículos en áreas urbanas, donde siempre es abundante y, en algunos casos, 

pareciera hasta interminable (Enciclopedia Culturalia, 2013). 

Segregación social.- Es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en 

desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios (atención 

médica, comercio, comida, comunicaciones, transporte y educación). En un sentido amplio 

se incluyen otras condiciones ambientales desiguales, tales como acceso a espacios verdes, 

calidad del agua y del aire, riesgos de aluviones, etc. (Choren, 2015). 

Inseguridad.- Existencia de un peligro o de un riesgo,  refleja una cierta duda sobre un asunto 

determinado  

Consumo de energía.- Es el gasto total de energía para un proceso determinado. 
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Impacto ambiental.- Cambio o alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un 

efecto debido a la actividad y a la intervención humana. Este impacto puede 

ser positivo o negativo. 

Inequidad social.- Situación en la que no todas las personas y ciudadanos de una misma 

sociedad, comunidad o país, tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios o 

acceso a tales (Alvarez, 2009). 

Intermodal.- Agrupar y gestionar de forma adecuada a todos los medios de transporte 

motorizados (autos, taxis, buses, trenes, metros, tranvías, motos) y no motorizado (bicicleta 

y a pie), para poder garantizar el acceso de todos a los servicios que proveen las ciudades 

Polución.- Se trata de la contaminación ambiental que provocan ciertas sustancias y 

desechos. Genera múltiples problemas para la naturaleza y para todos los seres vivos. 

Aglomeración vehicular.- Obstrucción ocasionada por un conjunto excesivo de vehículos. 

Fenómeno urbano.- Aumento demográfico experimenta en los entornos urbanos  desde el 

siglo XX, cuyas consecuencias son: consumo de recurso, pobreza, agotamiento de la 

biodiversidad, contaminación ambiental, aceleración del cambio climático y la ampliación 

de la brecha de desarrollo entre el tercer y primer mundo (Aguinsaca, 2014). 

Equilibrio.- Regulación, minimización y autosustentabilidad del impacto de la actividad 

humana sobre su entorno natural.  

Ecosistema.- Conjunto formado por todos los factores bióticos de un área y los factores 

abióticos del medio ambiente; es una comunidad de seres vivos con los procesos vitales 

interrelacionados. 

Esquema urbanístico.- Idea o concepto que se tiene del desarrollo urbano y que condiciona 

el comportamiento de un lugar. 

Mapas de ciudad para encontrar cartografías ocultas en proyectos de arquitectura y 

urbanismo (Reséndiz, 2013). 

Demografía.- Es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. 

Disciplina que estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde 

una perspectiva cuantitativa. 

Cultura.- Conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Las costumbres, 

las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
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Modos de transporte.- Sistema o método por el cual se va a generar el traslado de 

mercancías y otro tipo de objeto de un lugar a otro (Moreno, 2012). 

Calidad de vida.- Condiciones que determinan el modo de vivir de una persona o de un 

conjunto de individuos. A mayor calidad de vida, mejores condiciones en lo referente al 

bienestar y la posibilidad de progreso. 

Congestión vehicular.- Conocida como embotellamiento o atasco. Acumulación excesiva 

de vehículos en una calle, avenida o carretera (ruta), generando un proceso que provoca 

una obstrucción o un bloqueo que dificulta la circulación. 

Transporte.- Actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos, 

animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo 

(medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de 

transporte). 

Sistemas integrados de transporte.- Red de transporte articulada que promete fácil acceso, 

cobertura y calidad en toda la ciudad (Caracol Radio, 2011). 

Gestión pública.- Es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración 

de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el 

desarrollo del país (Perú 21, 2015). 

Ruido.- Sonido inarticulado que resulta desagradable. 

Discapacidad.- Condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada. 

Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas 

cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen 

de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. 

Automovilista.- Término genérico que indica al conductor de un automóvil. Indica al 

poseedor de un automóvil que lo conduce para uso personal. 

Ciclista.- Persona que monta en bicicleta por afición o como profesional. 

Peatón.- Individuo que se desplaza a pie por un espacio público al aire libre, es decir, que no 

utiliza ninguna clase de vehículo. 

Transporte colectivo.- Vehículo terrestre que permite transportar a muchos pasajeros (entre 

diez y un centenar) a través de un recorrido preestablecido 

Transporte Terrestre.- Modo de trasladar a personas por medio de vehículos motorizados, 

a través de caminos que conducen a un lugar determinado.  
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Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar a otro, utilizando 

vehículos que circulan por vía terrestre, que pueden ser: buses, camiones, camionetas, taxis, 

etc. (Normalización, 2009). 

Servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en 

la movilización libre y segura de personas o bienes de un lugar a otro, haciendo uso del 

sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en 

un territorio (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2012). 

Políticas.- Aquellas que hacen referencia a los asuntos que interesan a los ciudadanos. 

Migración campo-ciudad.- Fenómeno sociológico donde algunas personas se trasladan de 

zonas rurales a grandes ciudades, con el afán tener una mejor calidad de vida. Este fenómeno 

está asociado al surgimiento de economías de escala, fomentando un aumento de la 

especialización productiva, que muchos migrantes aprecian como una gran oportunidad 

laboral (Biblioteca Nacional de Chile, 2016). 

Infraestructura obsoleta.- Elementos o servicios anticuados o inadecuados a las 

circunstancias actuales. 

Exclusión territorial.- Inequidad territorial, que sinérgicamente se traduce en las formas de 

marginación de políticas, planes y programas de desarrollo (Toledo, 2006). 

Dinamizar.- Hacer que algo o alguien se desarrolle o sea más ágil, rápido. 

Período de industrialización.- Transformación por el cual un Estado o sociedad transita de 

una economía que se basa en la agricultura a una fundada en el proceso industrial y en el que 

este proceso, se convierte en la pieza fundamental del Producto Interior Bruto y el que 

brinda  trabajo a gran parte de la población. 

Gestión privada.- Aplicación de procesos que tiene solo por objetivo ser eficientes en la 

obtención de recursos y ganancias para la empresa privada mediante  la venta de bienes o 

prestación de servicios (Guerrero, 2013). 

Zona periférica.- Barrios, carreteras o zonas residenciales que se encuentran alejadas del 

núcleo urbano, es decir, en el extrarradio o la periferia. 

Área metropolitana.- Es la unidad territorial producto de la división administrativa del 

Distrito Metropolitano con fines de planificación, gobierno y gestión y establecida mediante 

ordenanza. 
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Metropolización.- Es un proceso en el cual se extienden las metrópolis o fronteras de la 

ciudad para ofrecer servicios por fuera de sus propios límites, incrementando así las 

relaciones con centros urbanos periféricos (Wikispaces, 2013). 

Metrópoli.- Ciudad de gran extensión y con muchos habitantes. 

Migración interna.- Es un componente decisivo de los procesos de redistribución espacial 

de la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para las 

comunidades, tiene efectos demográficos, sociales, culturales y económicos (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2013). 

Topológica.- Teoría de las características modales de los objetos, de posiciones relativas de 

sucesión de puntos, líneas o superficies y sus partes (Blanco, 2016). 

Tipología.- Es el estudio de los tipos elementales que pueden formar una norma que 

pertenece al lenguaje arquitectónico. 

Jerarquización.- Orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de 

la gradación de personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u 

otro tópico que permita desarrollar un sistema de clasificación. 

Asentamientos humanos.- Sitio en que se produce el establecimiento de un grupo de 

individuos. Como lo es una aldea o una ciudad. 

Proceso que se desarrolla para ocupar y poblar terrenos. 

Grupos vulnerables.- Conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja. 

Grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de bienestar (Plan Nacional de Desarrollo, 2003). 

Densificación.- Proceso por el que algo adquiere mayor densidad  

Infraestructura vial.- Espacio destinado para la circulación peatonal y/o vehicular. 

Transporte motorizado.- Vehículo que cuenta con un motor 

Velocidad.- Una magnitud física vectorial que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en 

una unidad de tiempo. El metro por segundo (m/s) es su unidad en el Sistema Internacional. 

Densidad.- Número de individuos que, por unidad de superficie, vive en un lugar 

determinado. Pese a que la densidad de población no refleje fielmente la realidad, es 

empleada como un medidor relativo, de allí que se le llame también población relativa. 



La movilidad urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Alternativas viables hacia la sostenibilidad. 
Paola Cristina Vallejo Choez 

220 

 

Capacidad de vía.- Es el máximo número de vehículos que pueden transitar por un punto o 

tramo uniforme de una vía en los dos sentidos, en un período determinado de tiempo. En las 

condiciones imperantes de la vía y el tránsito (Alarcón, 2012). 

Señalética.- Técnica comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos icónicos, 

lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe accionar un 

individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico.  

Aplicaciones SIG.- Elementos de trabajo básico dentro de todos aquellos que componen el 

concepto global de un SIG. Una aplicación SIG materializa todas las ideas de integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y  de gestión 

(Laboratirio Unidad Pacífico Sur, 2012). 

Entornos SIG.- Dentro de las aplicaciones SIG actuales existen elementos que provienen, 

de los siguientes entornos: análisis de imágenes, diseño asistido por ordenador (CAD), Bases 

de datos y Herramientas de diseño gráfico 

Ordenamiento Urbano.- Planeamiento de una futura comunidad o guía para la expansión 

de una comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de 

condiciones medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y 

facilidades recreacionales; tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la 

ejecución de un plan determinado. También llamada planeamiento urbano, ordenación 

urbana (Parro.Argentina, 2016). 

Externalidad.- Efecto externo que sufren una o varias personas por acciones u omisiones de 

otras. 

Accidentes de tránsito.- Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, 

determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a 

factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, 

señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o 

lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros 

(Contraloría de Panamá, 2013). 

Pasajeros.- Persona que realiza un viaje en algún tipo de medio de transporte, sin ser quien 

lo conduce y sin formar parte de la tripulación. 
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Motivos de desplazamientos.- Moverse de lugar, sacar a alguien de una posición o viajar 

desde un sitio hacia a otro, por cuestiones obligatorias o no.  

Dinámica de la ciudad.- Permite conocer las implicancias formales, estructurales y 

funcionales de la ciudad frente a la acción de actores públicos que intervienen en la 

regulación urbana (Milanese, 2004). 

Intensidad vehicular.- Número de vehículos que pasan por una determinada sección de la 

calle o carretera en una unidad de tiempo (Tuy, 2010). 

Intersección.- Lugar donde se cruzan varias vías o caminos 

Ruta.- Camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia otro 

Grado de ocupación.- Grado de utilización 

Diversidad biológica.-Variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al 

ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye 

la gran riqueza de la vida del planeta (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 2013). 

Variaciones de temperatura.- Cambio de temperatura por diversos factores como: latitud, 

tipos de superficies, altura. 

Corpus Christi.- Fiesta religiosa que se realiza 60 días después de la Pascua de Resurreción 

que tiene como personaje principal al Danzante. Es una celebración religiosa fusionada con 

tradiciones paganas, cuyos valores culturales, ancestrales y folclóricos la han convertido en 

Patrimonio Cultural Intangible de la Nación (Ministerio de Turismo, 2014). 

Danzante.- Personaje principal de la fiesta tradicional de Pujilí que se realiza la tercera 

semana de junio de cada año. Es el símbolo de fiesta de las octavas del Corpus Christi en 

Pujilí. 

Carga liviana.- Es aquella que transporta plumas, paja, pasto, algodón, etc, y se le permite 

sobresalir hasya 20 centímetros de cada lado del vehículo (ONG ADUPVA, 2014). 

Operadora de transporte.- Toda empresa, ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo 

cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya obtenido 

legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquier de 

sus clases y tipos. 

Vía.- Espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. 

Calzada.- Área de la vía pública comprendida entre los bordes de caminos, bermas o 

espaldones, bordillos y/o aceras destinadas a la circulación de vehículos. 
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Vereda.- Conocida también como acera. Parte lateral de la vía pública comprendida entre la 

línea de fábrica y la calzada, destinada al tránsito exclusivo de peatones. 

Investigación descriptiva.- Conocida como investigación estadística, describe los datos y 

características de la población o fenómeno de estudio (Verdugo, 2010). 

Transporte urbano.- Aquel que opera en las cabeceras cantonales.  

Fuente de información.- Instrumento para el conocimiento, búsqueda y acceso a la 

información. 

Aforo vehicular.- Es el conteo de vehículos. El aforo es una muestra de los volúmenes para 

el periodo en el que se realiza y tienen por objetivo cuantificar el número de vehículos que 

pasan por un punto, sección de un camino o a una intersección 

Jerarquización vial.- Reporta las funciones que el tramo de vía cumple dentro de la malla 

vial. La naturaleza de las funciones que desempeña una vía debe ser coherente con sus 

especificaciones geométricas y sección transversal. 

Contador manual electrónico.- Un método para obtener datos de volúmenes de tráfico a 

través del uso de personal de campo conocido como aforadores de tráfico (Cueva del 

Ingeniero Civil, 2010). 

Detector neumático.- Detectan los vehículos que pasan y transmiten la información a un 

registrador que se conecta al detector a un lado del camino. 

Dispositivo.- Aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Su nombre está 

vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su objetivo.  

Cuantificar.- Acto de convertir determinada información o datos en números o algún tipo 

de dato en forma de cantidad. 

Red Urbana.- Aquella que está formada por el conjunto de ciudades que hay en un territorio 

y los flujos y relaciones que mantienen entre ellas (Junta de Andalucía, 2010). 

Eficiencia.- Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Interacción.- Acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Vehículo flotante.- Conocido también como vehículo de prueba. 

Itinerario.- Hace referencia al rumbo, orientación y descripción de un determinado trayecto, 

recorrido o camino, el cual contempla la inclusión de citas a los sitios, descansos y accidentes 

que pueden llegar a aparecer durante el viaje. 
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Plantilla.- Medio que posibilita portar o construir un diseño predefinido. 

Nivel de servicio.- Medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo 

vehicular, y de su percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se describen 

en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar 

maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial (Manual de Capacidad de 

Carreteras, 2011). 

Velocidad en flujo libre.- Es la media aritmética de las velocidades en FL observadas en 

campo. 

Velocidad media de recorrido.- Calculada como la media de las velocidades de recorrido, 

esta última se calcula a partir de los tiempos empleados en recorrer cada tramo y su longitud. 

Muestra representativa.- Subconjunto de casos o individuos de una población. 

Tiempo de recorrido.- Cantidad de tiempo requerida para partir de un punto a otro en una 

ruta dada. 

Cartografía.- Ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos 

Transporte de carga.- Aquel que cumple la función de transportar de un lugar a otro una 

determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se 

encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado 

(Transporte de Carga Depits, 2011). 

Transporte de pasajeros.- Aquel donde los viajeros comparten el medio de transporte, y las 

distintas unidades están disponibles para el público en general. Incluye diversos medios 

como autobuses, taxis, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos, 

Vía lastrada.- Tipo de camino o vía sin ningún tipo de material. 

Topografía.- Técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el 

relieve de un terreno 

Pirámide censal.- Es un tipo de histograma que se encuentra confeccionado a partir de barras 

cuya altura será proporcional a la cantidad que allí representa la población de un lugar del 

mundo determinado, tanto por sexo como por edad. 

Ocio.- Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. 

Destino.- Es un punto de llegada. Suele utilizarse para referirse al lugar adonde se viajará en 

un determinado momento 
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Delimitación urbana.- Lugar geográfico y con un contenido social específico. Más que 

definir líneas de separación se trataría de identificar espacios ocupados por ciertas actividades 

y que connotan ciertas funciones (Casado, 2010). 

Tráfico moderado.- Donde el tránsito de personas no es exagerado. 

Alto flujo de peatones.- Movilidad peatonal en una ciudad donde la mayor parte de la 

población se moviliza a pie. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1.- Encuesta domiciliaria hábitos de movilidad 
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Anexo 2.- Encuesta origen y destino 
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Anexo 3.-  Tabla de aforo viario 

 

TIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA

7:00 a 8:00 (AM)

TRACTOCAMIÓN 

VOLQUETA

CAMIÓN

BUS

BUSETA

CAMIONETA

AUTOMOVIL

MOTOS

TAXI

8:00 a 9:00 (AM) 9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM) 11:00 a 12:00 (PM)

TOTAL

TABLA DE CONTEO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS CATEGORIAS POR TAMAÑO
FECHA:   _______dd/________mm/________aa FORADOR (ES):   ________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  CALLE:___________________________ SENTIDO:____________________

12:00 a 13:00 (PM)

HORA 
TOTAL
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Anexo 4.- Tabla de aforo peatonal y bicicletas 

 

 
 

_________________________________________________________________

__  

11:00 a 12:00 (PM) 12:00 a 13:00 (PM)

FECHA:   _______dd/________mm/________aa

CALLE:___________________________ SENTIDO:____________________

TIPO DE MOVILIDAD
HORA  TOTAL POR 

HORAS7:00 a 8:00 (AM) 8:00 a 9:00 (AM)

TABLA DE CONTEO DE MOVIMIENTO PEATONAL Y BICICLETAS

TOTAL

PEATONES

BICICLETAS

11:00 a 12:00 

(AM)

12:00 a 13:00 

(PM)

7:00 a 8:00 

(AM)

08:00 a 9:00 

(AM)

10:00 a 11:00 

(AM)

9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM)
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Anexo 5.-   Planilla de aforado en vehículo flotante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo (seg)
Velocidad 

observada (km/h)

Tiempo 

(seg)

Velocidad 

observada (km/h)

Tiempo 

(seg)

Velocidad 

observada (km/h)

Tiempo 

(seg)

Velocidad 

observada (km/h)

Tiempo 

(seg)

Velocidad 

observada (km/h)

Tiempo 

(seg)

Velocidad 

observada (km/h)

IDA VUELTA

LONGITUDESTACIÓN

IDA VUELTA IDA VUELTA

CÁLCULO DE VELOCIDADES DE RECORRIDO ITINERARIO Nro………..  FLUJO:
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Anexo 6.- Tabla de conteo de movimiento vehicular y peatonal 

 

 
 
 
 
 

CALLE: Av. Pichincha SENTIDO:  AFORADOR (ES):   

7:00 a 8:00 (AM) 8:00 a 9:00 (AM) 9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM) 11:00 a 12:00 (PM) 12:00 a 13:00 (PM)

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRACTOCAMIÓN 

VOLQUETA

CAMIÓN

BUS

BUSETA

CAMIONETA

AUTOMOVIL

TAXI

MOTOS

TOTAL

CALLE: SENTIDO:   AFORADOR (ES):  

7:00 a 8:00 (AM) 8:00 a 9:00 (AM) 9:00 a 10:00 (AM) 10:00 a 11:00 (AM) 11:00 a 12:00 (PM) 12:00 a 13:00 (PM)

PEATONES

BICICLETAS

TOTAL

TABLA DE CONTEO DE MOVIMIENTO PEATONAL Y BICICLETAS

FECHA:    

TIPO DE TRANSPORTE
HORA 

TOTAL

TABLA DE CONTEO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS CATEGORIAS POR TAMAÑO

FECHA:    

TIPO DE TRANSPORTE
HORA 

TOTAL
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Anexo 7.- Tabla de conteo de movimiento en paradas 

 

9:00 a 10:00 

(AM)

10:00 a 11:00 

(AM)

11:00 a 12:00 

(AM)

12:00 a 13:00 

(PM)

13:00 a 14:00 

(PM)

14:00 a 15:00 

(PM)

TABLA DE CONTEO DE MOVIMIENTO PEATONAL EN LAS PARADAS

HORA  NOMBRE DE LA LÍNEA LLEGADA
HOMBRES MUJERES

SUBEN

FECHA:   _______dd/________mm/________aa

NOMBRE DE LA PARADA  : _________________________________

CALLE: _________________________  SENTIDO:________________

NOMBRES DE LOS ENCUESTADORES:_____________________________________________________

HOMBRES MUJERES

BAJAN
OBSERVACIONES


